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Lot doctimefctOB <*Ue m inserten en el Boletín

Oficial fie la Hepüblica Argentina, serán tenidos

por antónticos y obligatorios por el efecto Se esa
publicación., y, por comunicados y suficientemente
¡arctttajdo dentro Ge todo el territorio Nacional,
[(Acuerdo de Ministros d«l 14 de Enero de 1947
Art. "W> .'

'
>-**«-

Buenos Aires, 7 üe agosto de 1947.

¡

" —-23.J.SIÍJ47

—

^

1 'Visto:

El Decreto "N 1? 10. 93 5 [45 que crea la

Junta de Vigilancia y Disposición fi-

lial de !a Propiedad Enemiga, y el De-
creto NO 11.509J46 y concordantes, re-

lativos a la situación ju-rídteo-interna-

cional de los bienes pertenecientes a
los Estados y" nacionales enemigos, -y -

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al Decreto 2i° 1.921)

ID 4?, el Banco Central de la República.
Argentina ha adquirido en bloque los

bienes de las empresas cuya liquida-

ción ha dispuesto la Junta de. "Vigilan-

cia y Disposición Final de la Propiedad
Enemiga;

Que, no obstante, la República ha
contraído obligaciones internacionales

' relativas a la propiedad enemiga cuyo
cumplimiento debe vigilar por medio
de un organismo adecuado, evitando
<|ue se desvirtúen lob propósitos que
emanan de esos compromisos interna-

cionales;
Que, a los efectos anteriores, será

necesario establecer un control al que
se sometan ios adquirentes de bienes
considerados enemigos, como asimismo
vigilar las actividades futuras de las

íisoeiaciones civiles (clubes, entidades
do -fomento, culturales, religiosas, etc.)

que se resuelva liberar condiciónal-

ftientc;

Que, como consecuencia de la liqui-

dación de la propiedad enemiga y de
conformidad a lo que se. determine en
futuras conferencias interamericánas y
los tratados de paz, los saldos líquidos
que resulten dé tales transferencias se
destinarán a reparar e indemnizar los
daños y perjuicios ocasionados por la
gu erra';

Que, a los fines anteriores, habrá
que substanciar las actuaciones que se
produzcan en reclamación de indemni-
zaciones por daños y oerjuicios de
guerra;

Que, se ha superado ya la primera
etapa en el cumplimiento de las dis-
posiciones relativas a la propiedad ene-
miga, etapa que hacía necesaria la
existencia de un organismo colegiado
para mejor proveer, tanto más en nues-
tro' país en. el que no existía jurispru-
dencia administrativa al respecto;

Que, los motivos expuestos imponen
cambios en la organización de la Junta
de Vigilancia, y Disposición Final de
la Propiedad Enemiga, a fin de ade-
cuarla a las nuevas circunstancias y
Efmplifinsr su mecanismo;

Por ello,

El Presidente de la Noción Argentino—
DEOKETA:

Artículo l'o—.La Junta de Vigilan-
cia y Disposición Final de la Propiedad
Enemiga, dependiente del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, que-
dará a cargo de un- Interventor Liqui-
dador, cuya firma será refrendada por
el Gerente General.

Art. 29— El Interventor liquidador
a cargo de la Junta de Vigilancia y
Disposición Final de la Propiedad Ene-
miga ejercerá la representación legal
de la misma, y en .caso de ausencia o
impedimento* el Gerente General-

Art .39— Quedan derogadas todas
las.disposiciones-- en- cuanto sa oponj-a»
al presente decreto.

Art, 49 -r- Coma ftía ue¿"e, publíguert,
üfo°. al Registro Nacional y arckíre*?*-.
PERÓN, .— Justa A. Branusüa.

¡rJcinatc-M-n

£5)

Buenos Aires, 8 de Agosto de 1947.
—23.328;47-^

-
|

Vicia la nota cié fecha 9 de Junio d«-

1347 de la ^Embajada de España , acrectJ-

iada en la Ropúblie^

lii Presidente, de la Nación 'Argentina—
. ' DECRETA:

í

Artículo I
a — Con cédese el cie-iuátur

.a la patente que acredita al señor Tomis
Ma^ñafc, e« el carácter de Acento C. ]_*u-

lur IIom>ra r tu de Hs^aña dn _
Corone I V i i r -

gles. >,

Art/ 2* — Gom im íques e , d ü .- 5 :i i; i > 1/ i roc -

cit'm General del !ítiyls ,
:i > Na' 'ion al, pu-

MÍojuí". i y aru'.jvr--

PEROIv. -v. J«R.n Atilio 'Bramuglía.
'

• Buenos Aires, 8 cié Agosto de 1947.
—23.327147—

Vista la nota de fecha í) de Junio.de
1947 de la- Embajada de Éspaüa, a.&redi-

tada en la República,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

I

Art-íeulo 1° — Concédese 'el exequátur

a la. patente que acredita al señor Luis
Alcalde Gomes, -'en el carácter de Agen-
to Consular' Honorario de .España en 'Pies

Arroyos.
.

'

Art. 2o — Comuniqúese, dése a la Di-
rección General del" "Registro Nacional, pu-
lí líqucse y archívese.

PEBON. — Juan' At-ilio Bramuglla*

CREAN LA D.GENERAL
DE CONSTRUCCIONES

TERRESTRES
Buenos Airea, 18 de Agosto"de 1047.

—.24. 487(47 —

Vistas las constancias del presente Ex-
pediente l-'B de 1947, j atento lo infor-

mado por el Ministerio de Marinaj y

CONSIDERANDO

:

Que, dado el importante desarrollo al-

canzado por, la. actual' Dirección "de Cons-
trucciones Terrestres dependiente de la Di-
rección General del Material Naval, hace
uceesa rio la ereación de una nueva Direc-
ción General que la comprenda;
Que los directivaa' orgánicas aprobadas

para dicho Departamento, correspondien-

tes al Plan de Acción del Quinquenio TD47-
J9ól. prevén la descentralización y, el agru-

pamiento de los servicios téc«¡coprofesio~

nales de acuerdo, a' su importamciaj ."'

Por ello,

*
El Presidente de la Nación Argentina—
m*v "** i DECRETA

:

- Artículo 1* — Créase, en el Ministerio
"de Marina, la Dirección Geaeral de Cons-
trucciones Terrestre», coi las' atribuciones
generales en comú». que corresponde^ a

Jas "otras -Direcciones Genérale!.
• Art. 2* — -El -citad}) Departamento de
'Estado proyectará, j-t- elevará, para-. su

aprobación j. e> Manual Orgánico de la, 'nue-

va Dirección (Seoeral, e* el-^ue se deter-

Miüri sus. fuieio«es, utritrucitics .y orja--

«izaci'ó». " -

Art. 3* — C*»-u ñiques*; publiqoe.se en
Oiüei G.eneral T'.arciívese. en. el Estai»

J-

.War«r .General, r* .-.-. \¿- '

-FEJtON. — ¡Filel L'Ahííí. ' - '

Buenos Aires, f> de- Agosto de 1047.— 23¡.50í)|47 — .-

Encontrándose vacante el cargo de
Secretario General de la Lotería de Be-
neficencia Nacional y Casinos,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo - 1*?.-—^ Nómbrase ' Secretario
General de la Lotería Nacional de Be-
neficencia y Casinos, al señor Mayor
de Intendencia (R) D. Antonio Benito
Blas y Ferranti (M. 30 7.129, Clase
18 11 9, D. M. 3, C. I. 210.953 de lá Po-
licía Federal),

Art- 29— Comuniqúese, publíquése,
dése a la Dirección General del Regis-
tro Nacional "y archívese.-

PERÓN. — Ángel G. Boiienglii.

DEROGAN PRECIOS
MÁXIMOS .PARA

BOLSAS DE ALGODÓN
Buenos Airos, 14 de Agosto de 1947, •

— 24.148J47
—

; Visto el 'Expediente numero 3.803|47
(Secretaría de Industria y Comercio), do
solicitado por la Corporación Argentina de
la Tejeduría Doméstica y lo informado por
laa Direcciones Generales do- industria y
de Comercio, de la Secretaría. de Industria

y Comercio en lo rela.tivo al áprovisiona-
íijíeuto de bolsas para caseína, y

.CONSIDERANDO:

Que él artículo "3* del Decreto número
1.174 del 17 de Enero de 1ÍM4 y el Decre-
to número 17.944 del- 12 de Julio de 1944
fijajulo precios de venta para las boleas
de algodón que provee la Corporaeón Ar-
gentina de la Tejeduría • Doméstica han
perdido actualidad en. presencia de las mo-
dificaciones sufridas en .ios precios de loe

hilados y demás factores, que inciden en
Jo? costos de, producción;
Que por Decreto número IOS. 729 del 17

de Diciembre -de 1943, la Corporación Ar-
¡>tistina de la Tejeduría Doméstica lia. sido

facultada para fijarlos precios de las bol-

sas que confeccione" según su costo de pro-

ducción y las 'condiciones del mercado;
Por ello,. lo propuesto por la Secretaría

de Industria y Comercio y en uso de -las

faculíadei que acuerda' la. Ley ¡número

El Presidente de la Nación Argentina—
DEGRETA:

-

..-Artículo 1* — Deroganse el artículo 3?

del Decreto número 1.174 del 17 de Enero
ñs 1944 y el Decreto número 17.944 del

12 dé Julio' de 1944.

Art. 2* — La Corporación Argentina de
la- Tejeduría Doméstica, fijará^periódica-
mente lo» precios de la tela o "bolsas de
algodón que fabrique con- destino al enva-
sf de -caseína, según lo dispuesto en el De-
creto nximero 1.174 del 17 de Enero de
1944. ." _..-

.

i _

"Art. -3* —

=

c

El presente decreto será re-

frendado ''.por el señor Ministro Secretario
'ae Estado e* el Departamento de Agri-
cultura-, . "*...'
" -Art. 4* — Comuvíquese, publíquése, dé-

¡»e a. la Dirección General del Registro Na-
cíb»al j- pase a, la Di receló» General de
C.énerci* vde la . Serrétaria d« .Industria

r 'C««"erc5»ívju sus. efectos, t arcíiívese.

.

í'EKON. .Jiraa* Carlos 'Piea.z*:E!oráy-:—Ho-
lajiit- Lajc«2r'si*«,

Nombran Presiderite --.

de la Sociedad Mixta -

"Aceros Especiales
51

Buenos Aires, í) de Agosto de 1047.— 03.083)47—
¿

Visto el Expediente NO 1.364]47
(M. G.) y lo propuesto .por el Ministro
de Guerra,

El Presidente, de la Nación Argentina—

'

MCKETA:

Artículo 19— Nómbrase Presidente
de la Sociedad Mixta* "Aceróte Especia-^

ler.", para el período comprendido en-
tre el 31 de Julio de 13 47 y el 30 de
Julio de 1950, al Señor Coronel (R)
D. Félix Alvarea.

Art. 20— Nómbrase Director Repre-
sentante fiel Estado en la Saciedad
Mixta "Aceros Especiales", para el pe-

río el o comprendido eñti'e el 31 de Julio

de 1947 y el 30 de Julio de 1950,. al

Señor Teniente Coronel (R) D. Ro-
dolfo Carlos Perazz-o...

- Art. 3 o—.Comuniqúese, dése a la

Dirección General del Registro Nacio-
nal, publíquése en síntesis en Boletín
Militar Público, y archívese en la Di-

rección General de Fabricaciones Mi-
litares.

PERÓN. — Humberto Sosa Molina.

'rtsíWT'á^'ÍSi

.
• Buenos Aires^ .9 de Agosto de _1947.

^2S.561|47-^
"

.

Yisto el presente expediente (número

45.960J47), en el que se da cuenta de la

infracción a Ja Ley número 12.830 -y de-

cretos reglamentarios; atento el dictamen
producido, y • >

CONSIDERANDO: í*í ' -
.

¡

Que la Ley número 12.983 faculta al

-Poder Ejecutivo a imponer sanciones a sus

infractores, y que Con la 9 diligencias prac-
ticadas se ha comprobado, plenamente la

in fracción cometida;
Por ello, y lo propuesto por la Secreta-

ría de Industria y Comercio,

El Presidente -de la -Nación Argentina—

i

DECRETA: . '

Artículo 1" — Imponese una multa de

treinta mil pesos moneda nacional (m$n.
30.000) y clausura, esta última con carác-

ter suspensiva, por si la mulla fuera oída-

da dentro del plazo perentorio e impro-
rrogable de tres (3) díns, a la, firma": Fá-
brica de Agua Larand ina "Balearcc"^
Victoria 3461. . ..

Art. 2* — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro Secretario

de Estado en el Departamento del Inte-

rior.
t

Art. 3* — 'Comuniqúese, publíquese
3
dése

a la Dirección General del Registro Na-
cional y, a- sus efectos, vuelva a la Secre-

taría, de lid 111tria y Comercio.

PERÓN. — An^el G. Borlenglú.—Bolándo
Lagomarain*.

— SUMARIO-"

Ver páffiaa 11
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*

Ministerio da. Agricultora ¿
'

4'.- i

Orden Crrüsral de- Pago Ñü H par. la mhm
de ? 25.236^8 moncha, naeienal -p-ara

abono al señor •Raúl* Ricardo Eipboe^ par
varios concentos. ''

i"iv-""'
"" ' * *" !

Buenos Aires, 1.0 de Abril «le 3947,

9.934(47. — Visto*, los prestít« < JEijm-

d i cutes números 1.26.546|Ü40j 21 0.090,4-1;

210. 107)41; 408f44; 13.7C4|43; 30¿.$63|irf;

Su.&68¡:íó; 0!).n3S|30: 9fr900f28;
r
í38;3(>Tj4]-:

¡¡I]. 074"45; lfil.41H|í6 y 700" *[*>*$ pol-

los que el señor Bitúl Ütjeardo Kío
;
1jíi» £>s--

tiowa el pago del importe corríspoadiunte
íi Lis mejoras í:it.rf}d acidas y ppb.Taciones
existen iis en la mitad Kstí dil íetg nú- J

Ji iero 16, f¡';icqi(jn fíD !J y' njít-d Oesr(f

del lote miineio 11, fracción '''Q' \ .wjabpa

de l;i ya eí' i <tu G -IIa . Gol nnia .Tua u ' 1T& v t ín
do Puevrredún, en el Territorio Xa^rionaJ

del Chubut; y '
*"

' "" -«.*-- --_

CONSIDERAS 150:

Que, por T)ecreto número 71.433 del

10j9|4.0 (fí. 13¡14) ;
se reseiTÓ para 'nao

riel Ministerio de Agricultura, y eo:i d°".
1i::o a l¡i iiiólalaelOn de ana Estaca' si :*-

per imental de Lanas y Ovinos, la, su^-r*
fieie de tierra, en cnestiún, autorizándose
asi ni L-ímo Ja. íidquisicttm il¿ las mejoras
introducidas y ploblaciónos existentes,

una vez que el recurr caí*.probara su pro-
piocliiíl

;

Que, del inventario y avalúo, ils Vs* re-
feridas mejoras, verificadas por la Direc-
ción Gene tul de Tierras y Ea'.gnsjs ele!

aludido Minuten o, corriente a fujiíi 20,

y do la reotifieaeión InngúiidiiiaJ il« los

alambrados }}¿rimetralca e interiores; es-
tablecida por üosolnciún número 0. 387
del 14 1G ¡44 (fs, 7,8 j 7!)), cuyo precio unita-
rio se fijó en. cincuenta y seis centavos
($ OjóGj moneda nacional, surge qns el

importe total oue debe íiidemniz:me al

señor Jíibboo asciende a la siiniü. do vein-
ticinco mil doscientos treinta y se-is pc^o"
con oclsenta y oclio centavos morí edil na-
dan ai (¡j¡ 2.k23í>,S8 ni | ii.);

Que, de di dio monto c.orresponde dedti-
eir la cuntido ri de diesí mil- trescientos
sesenta y cois pesos con veintiséis centa-
vos ($ ÍQ.3íi6,-(í ni | n.) m nácela, nacional,
que el señor líioboo adeuda al Pispo en
concepto d<- derecho de pastaje por Jh
ocupación ejercida sobre la fracción de
<]ne w trata, luí Ría el í:8 de Febrero de
19-17,. según, liquidación provisoria prac-
ticada a Fuja.-j r¡»37 por lh. .Dirección Oc-.

jieral de Tierras y Bosques;
Que, el seüor Ka A I líicardo Bioboo lia

justificado feh:;!- 5 en temente con la docu-
liiPTit ación agregada -a las. presen!"es nir*

fuac- iones," 3os deredios que le asisten para
Reslíouar el pago de las- mejoras do re-

feí'CJieiíi; * *

Por ello,
"'

Ll Fres¡den le de la Nación Argentina—
DKCRETA :

i

Articulo lo — Fija,so en. veinticinco mil
dos i! i en tos treinta y seis pp-sos con oclienfa

y oelio centavos (¡J¡, 25.23C,53 mln.) mo-
neda iifiRÍojial, rl importe que' coi-re'^p on-
de iiideniiii^jir ¡ti Befior Raúl Ricardo Kio-
boo por- las mejoras introducidas y pobla-
ciones existe?:tes én la mitad" É¿te deil

.late núnjpro 16, frart-ión * t J)" v mitad
Oe&tc del Jote número 11, fracción. "C".,
ambos de la Sfci-ión G-IJa., CoÍoni:i.Muan
Mai'tín de rueyrredón, en el Territorio
nacional de Chubní,, según inventa fío ge-
nuivd corriente a fojay 2Ü y antecedeníes
a^-rgados a fojas 53|60, sobro la Longitud
de los aJajn lirados, 'debiendo ácd-ucii-:

;c de
difhj suma la do diez niit trcEeÜjntos so-

aehta*y e¡ei3 pesos con veintiséis centavos
'moneda nacional í$ ]0.3fifi,23 mjn.), en
concepto de derecho do pn ataje que adeu-
da al Fisco Nacional el Sr 4 Eíoboo. basta
el 28 .de Febrero de 1S)Í7, eoafonno h la

liquidación, provisoria practicada a "fojas
367.

Art. 2? - Ijíi Tesorería Gen oral de la

Nación, previa iníFrvención de la Couía-
duría G cae ral, abonará al seüor Raúl Ri-

cardo líioboo ia suma de .catorce mil ocho-
cientos setenta pc*os con sere-aiín y tb?
centavo? ($ 14.870,fi2 m[n.) monada na-
cional, ;> que ast-iende el valor de las mí"
joras que se aluden cm el artículo- 1"," ya
dédu c-.ída su deuda- por derecho de pas-
taje.

Art, 3? — La Dirección General de Ad-
ministración del Id misterio do Agricultu-

ra dispondrá, por- separado, la J i quidación

y entrega a favor de la Dirección General

de Tierra •> y Bosques -del .mismo 'Departa-

mento de 1{J cantidad de die>: mil treí-

cien toy sesenta y seis pesos .con veintiséis

centavos moneda nacional ' ($ 10.3w0.26

in|n.)
}
en concepto de derecho de pastaje,

adeudado po
r

' e 1 . eeiíorVE a úl liicardo R í
o

boó. por la. ocupación del campo fiscal de

que se trata/ h:ishi el 28 de 3re.brCrn de

1.Í147, según liquidación provisoria practi-

cada a- ¿ojas 3C7.

Art. 4» —jPjsl L
**Ji**, üt Ttijitifeiac» mil

£ 13 e i a,ti • t-í-«Ix t*. "y •"
*'e i« fh * s c*.a • rm s* -

.r^;* y. ,*-»áa ^ftaatSTia :M«B»iy -!i.gei#*al

($* £3.2uüjM ;jijj.]'
f
a qs« -ufi&itade ly pri-

:^a Usntralj.di üaiad»iia.

'

J
- (Apar-

tado 2)," incisa 2, partida 5 *d*l año. 1947.
,A rL 5" — Tom ¡ida la id tert»ci^a qu«

1* c oaipe i:»
?

1a ' fio]
i

*t* du r

í

\ Gj eue r ai d ».'j a_

^Taeióa' proceder^. 'jal'de3afo.iaii. de, da, pu*T-
sent* Orden General da Pajf» lo* Eipi-
Mientes .números ..120

.

5Í6J9A0, 210 . nyol-41.,

"SLfcf. J"0'7|4i; " ¿QSfíí.;'
"Í3

. 764143, "Í95
. 503 30.'

SO. atiS^O, ¡39.538J30. 36.900)28, 138-307 4'U
^11.074-143, ,161.=41BJ46 y 71.654j*6, qut
''rcnTitira'a la Dire.aciqa General de. Admi-
nistración del Ministerio de "Agricultura,
para el trámite posterior qu« corresponda.

Art. 6* —^ Tómese nota, eouuníqnese,
pyblíqupsc. déáe a la ; Diracción General

=
dol Registro Nacional y, prsrio. eqiioci-
miento deí Ministerio ds Agricultura -pase
al de Hacienda.
PERÓN. — Jiiaa C¿rlo3 Picsz» Blerdr,

Bis*. Gra!. det Siprraa y Bosques. ^- iJér
jas» sin efcíito ío d^íjpuesto por el
Decreto 24.2&SJ4& -

rueños' Aires, 29 de Mayo de" 1947.
í*.«42|'í-7, — Visto eate expediente

(N<? 70.253(0 4 2), del rjue resulta:
Que por Decreto N° 24.2Í3 de fecha

5 de Octubre de 1945 (fs. 63|64) se
aceptó la donación, que a favor del
Ministerio de Agricultura de la Nación,
formulara el señor Amarico J. Labaíti,
de la superficie de un mil hectáreas
(1.000 lias.), a ubicar dentro de V n
cr — *)c de aft propiedad de veintiún mil
liectáreas (21.000 has.), en- el Departa-
mento General Roca, a 17 kilómetros al
Norte de ía Estación Mascasin, de los
PF. CC. del Estado, en la' Provincia de
La Rioja, para ser destinadas al esta-
blecimiento de una Estación Forestal
Demostrativa y vivero de producción de
"oi antas, trabajos que se realizarían por
intermedio de la Dirección Forestal, de-
pendiente del mencionado Departamen-
to de 'Estado; y

'CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al análisis físico.

q.nímico de una muestra de agua y los
correspondientes a una calicata practi-
cada en la referida superficie, .realiza-
dos por la Dirección General de Labo-
ratorios e Investigaciones (Instituto de
Sucios y Agrotecnia)- del Ministerio de
Asricultura de la Nación, y los estudios
efectuados por Obras Sanitarias de la
Nación, dependiente del Departamento
do Obras Públicas, sobre la posibilidad
de efectuar -«na perforación para obte-
ner agua surgenT;e o semi-sur¿ente; de
buena calidad, con un caudal de sesen-
ta mil a-.. ochenta mil litros (00.000 a
8.0. 000 Its.) por hora, se ha puesto de
manifiesto la inaptitud de las citadas
tierras para los- fines a que se proyecta-
ba destinarlas;

,
Que, como por lo que antecede, de

nrocederse al cumplimiento del- Decreto
N° 2 4.23 ? recordado, acarrearía ingen-'
tes perjuicios que es de buen Gobierno"
evitar, corresponde dejar, sin efecto lo

dispuesto por eí mismo; atento las in-

fnrpraeiones producidas. lo dictaminado
a fojas 116 por la Dirección General de
Aramios Turídlcoa* y lo propuesto por
S.E. el señor Ministro de Agricultura,

El Presídeme de ía Nación Argentina—
,
DECRETA:

Artículo 1° — Déjase sin efecto lo

dispuesto por Decreto N9 24.29 3 de fe-

oha ñ de Octubre de 1045 por «1 que se
acento m donación de un mil hectáreas
(1:000 has.) en tierras a ubicar dentro
T^i *c""?it)o "da fin proniedad, sito en. el

Departamento General Roen, a 17 -kiló-

metros al Norte de la Estación Masca-
íiin, de los FF.' *CC- del Estado en "la

Provincia de La Ríoja, efectuada por
el señor Atnyrico J. Labatti.

Art, 2° —- Reitérese al donante el

reconocimiento por su desinteresado y
patriótico ofrecimiento y notifíquescle

p| tiresenté con transcripción de sus~con-

sjidfirandos.

Art. 3 o — Comuniqúese, publfquese,

des? a la Dirección General 'del Regi^-

t.rní Nacional y vuelva a la de -Ti erran

v Rosques para su conocimiento.
PERÓN. — Juan Carlos Picazo Elordy.

ntl dft.l Gkacb, dsjacuerdo i

poticiouaii'
r

d i ;. la .' Ley 4 . ifl-7

cr«t¿^ii«¿l^«it;*rj»s ;

-y""*

«OíTUDERINDO;

do eon laa\ái»{

y sus"l>¿-

ir*K-

J}i- Qi'0,1. üc: Tierras y Bosomes. —
' Tíuwjso xí.)cr -cumplid:!!? oljli'gr.cioiic*!

fm;silesias poi' la- tey 4.167;

BuRna<5- Aires, 2fl de Mayo de 1947.
" i 4.£43147. — Visto este expediente

(N<? _Rü.14211946). del que r¿«ulta:

Que can fechas 12 el-) Febrero de
1.SÍ4 Ct'i. 7> 'y 27 ú\' /^ritiembro de
1941 (fs. 2-9), s© concibió eñ venta a

'ftyft
-

t
cox^p

j
^cr,la*.

(
.insi?ecc{p,ncs: prac^'

j-ic^dá» "kl.Jérreíip A?,.^a .puesto, d'ft maj.
nifieiito" Qu» 'la á'opoírafía def mismo
l
}%J¡$„ S?-1*&M

Q

9
..-ft j i í.^. S^íStaPíy^n 4?

fn¿joras" *
oTa"ca'fá'cíer estable "y '

ten ierido
en cuenta que existen cultivos; que se
encuentra cercado su perímetro, ab6-
.nado o!. precio estipulado, y residir el
sopor Raíarottó'íin él:.l.qté lindero nú-
mero -60S do. su 'propiedad, en el que
posee mejoras de relativa importancia,"
puede, por equidad, dársele por cum-
plidas r> . las„ t

o b.lisaciqm^
, c
epntraídas y

otorgarle el titulo "de propiedad' res-
pectivo; atento Las informaciones pro-
ducidas y lo propuesto por S. E. el
señor Ministro de Agricultura,

.

El Presidente de la Nación Argentina—
ÚECRETA:

Artículo 1?-— Dánse por, cumplidas
por Don Agustín David Rayarotto, las
obligaciones impuesta&'pov la Ley 4.16 7
y sus decretos reglamentarios, en la
mitad Sud del. "loto Ñ9 593 de la Colo-
nia VEi Zapallar", en el Territorio Na-
cional del Chaco, y vuelva a ía Direc-
ción General de Tierras y Bosques
para que extienda a su favor el título
de propiedad respectivo en la forma
dispuesta por el Decreto de 26 de Julio
de 1923, que elevará para su firma.

Art. 29 —
' -Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección" General del Regis-
tro Nacional.
PERÓN, -r- Juan Carlos Picazo EFordy.

Tíir. Gral. de Tierras y Bosques. —
Otórgase título" de propiedad do una
superficie; do tioi-rit eñ "la. colonia
*'La Fiamontcsíi" cu la Provincia de
Córdoba..

Buenos Airea, 2Í) de Mayo de 1947.
14.8-14 ¡47. — Visto este expediente

'CNP 91.495-1 3 33-) , deí que resulta:
• Qu.q con fecha 5 de 'Noviembre- de

1925 (fs. 1), se concedió en venta a
don Lucas Javier Brin'gas, la fracción
Este con .una superficie de treinta
hectáreas. (30 Mía.), del lote agrícola
>P? 23 de la colonia' -'La Piamontesa",
en la Froviucia de Córdoba, de acuer-
do con las disposiciones de ia Ley 4.167
y.sus decretos reglamentarios; y*

co:-;sidí:i;a:ído:

Que comprobado por. la inspección
practicada (fs. 27|2S, la existencia de
poblaciones, ,otras mcj

;
ora.^ t "cultivos y

plantnciones' propios, "'sil residencia
efectiva y satisfecho el precio estipu-
lado (fs. • 36), corresponde declarar
cumplidas las obligaciones contraídas
por el adquirente y otorgarle el título
de propiedad respectivo; atento las in-
formaciones producidas y lo propuesto
por S. E. el señor Ministro <le Agri-
cultura, ' ""

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA;

Artículo "1? — Declüranse "cumplidas
por don Lucas Javier Erinsas,. las obli-
gaciones impuestas por la Ley 4.16 7 y
sus decretos reglamentarios, en la frac-
ción Kste con una- superficie de treinta
hectáreas (30 ha.), del - loto agrícola
23 do la coiaula "La Piamontesa", eu
la Provincia de-Córdoba y otorgúesele
el titulo de propiedad respectivo en la
forma dispuesta por el . decreto de 26
de Julio ele 1923.

Art.' 29 — Cemifníq uese, publigúese,
dése a ia Dirección -General del Regis-
tro Nacional y vuelva a la de Tierras
y Bosques a sus efectos.
PERÓN. ,— Juan Carlos Pícaso Elordy.

»ir. Gral. de- Tierras y Bosques.
Otórgase íítulo de, propiedad do tina
fracción- <5c tlcíi'a". oñ r

el pueblo de
"Ksqiií'i" .Tj&ri'itosio Nacional del
Cliubat.

Buenos Aires, 29 de Mayo de 1047.
14.S46|47. — Visto este expediente

(-M> 77.3 62]935), del que resulta:
Quo^con fecha '24 de Febrero de

193S (fs. 30), se concedió en venta a
Dona Gualberta Amaya, .cv^vo verdade-
ro nombre y apellidó 'resulta* ser GuaJ-
berta Dominga Aleíra Amaya (fs. '46

y 55), la fracción el del solar C con
superficie dé seiscientos "cincuenta me-
tros cuadrado» (G50_m2), manzana 22

dSiríto^r.BsTamíitistri»»: y

qQ>JB/i).rx,jLKj>e:

"Qu» eoi«probado por ls, inspección
practicada (f«. 46). la existencia do

.
cqnstruccioneB y otras mejoras que sa-
.'tis-facen las exigencias de la -concesión x

"y áhonado el prec io esiipulado •( fs . 5.1 )

,

cprrespon ele *
Jicfelara i*

* "cump1 idas las

" obligaciones contraídas "por la adqui- •

r,<iníe jy otorgar í e. el tí,tu 1o 0" e
t
propiedad.

respectivo; atentó Jo informado* por la
Comisión Nacional do Zonas de Segu-
ridad eib j¿\. Expediento 126.451(938
cuya copia ;e agrega a fojas 68|C9 y
lo propuesto por S. p. el señor Minis-
tro de Agricultura,

f

El- Presidente de la Nación Argentina—
.

' JJECKETA:

-Artículo 19 — Docláranse cumplidas
por Doña Cualberta' Dominga Al eirá
Amaya, laa obligaciones impuestas ppr
la Ley 4.3 67 y sus decretes reglamen-
tarios, en la fracción el con superficie
de seiscientos cincuenta metros cuadra-
dos (650 ra2). del solar C, manzana 22
del pueblo "JSsquel" en el Territorio
"Nacional de Chubut y otorgúesele el
título do propiedad respectivo en la
forma dispuesta por los decretos de 26
de

T

Julio de 3 9 23 y 11,70» de' 27 de'
Abril de 19 40.

Art. 29 — Comuniqúese, pubiíquese.
dése a la Dirección General del Regis-
tro Nacional y vuelva a la de Tierras' v

y Bosques a sus efectos.
PERÓN. — Juan Carlos Picazo Elordy.

Birec. Gral. 'de Tierras y Besan es. — Otór-
gase título de .propiedad a «na fracción
de tierra en el pucbía ''Caiials'' 'pycia,

. de Cór:'oba.

Buenos Aires. 20 de Mayo do 10-i?.
14.864147. — Visto este rapodiento (nú-

mero 93.745J933), del que resulta:
Que con fecha 3 de ^voviembi-e de 1036

(.fs. .24), se conec' !/
i oo venta., a Don Ma-

teo Ga Henii] i la ; -1 Norte de 1» quinta
220 cnya verda fL r. t dono uiin a v i ón es frne-
.cióit a de la quinta un' •

. nicncionada, del
puebio ' e Ca iia ls

7
' cu ]\ .

" : ovi ji cia de Có r -

doba (fs, 4S). de aeuerJo <oi las disposi-
c iones de la Ley 4J.Q7 y d: cus decretos
reglamentarios; y

CONSI!>EI{A>inO:

Que comprobado per la inspección prae-
iicLida (fs. 40) Ili existencia do poblacio-
nes, otras mejociis, cultivos y plantaciónes
propios, su residencia eíceliva y abonado
el precio esiipulaclo (fs.- 48), forresponde
declarar camjilicbís las obligaciones con-
traídas por el íidjjuireate y otorgarle et ií-

-tplo do propiedad respectivo; atento las
informaciones produ pidas y ib propuesto
por 8.E. el señor Ministro do Agricultura. .

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:.

- Artículo 1° — rceUrausí cumplidas por
don Mateo (jahVliini, Jas «Uligíipioues im-
puestas por. la Ley '4.167 y sus decretos*
reglamentarios, cu la fracción a, de Ja
quinta. 220 del pueblo "Caiiíils 1 ' en 3a
Provincia de Córdoba' y., o ¿orársele el tí-
tulo de propiedad respéerivo' ni la lonna
dispuesta por el Derroto de 20 de Julio de
1923.

Art. .2* — Comuniqúese, pubiíquese, dé-
se a la Dirección Goaí.s'iil d >I lieo-Lst.ro Na-
cional y vuelva a l.i de Ticrr..s y Bosques
a sus efectos.

PERÓN. — Juan Carlos Picazo Elordy.

Gires. Gral. de Tierras-y Bg^uos. — Otór-
gase titulo de propiedad a un lote1 agrí-
cola en la Colonia Guaraní, "Territorio
Nac. de IvíisicrtG^,

Buenos Aires.' 29 de Mayo de 19-17. -

14,.8tj6!ó7. — Vi.do este expediente (nít-
roero 10 1 .0¿ ¡930) , d id que re-i ulta

:

Que eon íecha. 2Vrle Noviemlir? do 1933
(fs. 14), se concud'ú en venta -a Don Anto-
nio Elíseo Sartori, cuya verdadero nombra
y apellido resulta, ser Aiúnniñ lili si o Sar-
tori (fs. Gi) el lote agríenla [ií, ÍL'c-ción 13

t .

de la colonia ' ^Guaraní" ou el Territorio
?íación al ilc Mis ion ees, de «cuerao con las
disposiciones do la' Ijéy 4,107 y &us decre-
tos reglamentario;}; y

Que comprobado por ls. bi>¡peátri6ii prac-
ticada (fs. 31), la existen eia de poblacio-
nes, otrag. mejoras,, cultivos y plantaciones
propios, su residencia efedíva y abonado
el precio estipulado .(fs. 44), "correspon-
de declarar cumplidas las obliga cienes con-
traídas por el adquireníe .y otorgarle eí

.titulo de- propiedad respectivo; atento lo
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iufonasda por la Ca»i*ió* Nacional . da

Zo«qs d« Seguridad es el líxpedi «ate nú-
mero 12{¡.4ol[938 cuya copia, a« agregn a

fojas Cfi y lo propuesto por S. E-. e] señor

Ministro de Agricultura,

El. Presídeme de la Nación Argentina—
DKCRISTA:

"

Artículo 1* — Declárense cumplidas pDr

Don An ionio E¡J:sio Sartoíi'i, las obligieio-

nr-s imanes tas por la Ley 4.107 y ¡us rl^-

fretoa rcfrlstineiil arios, ea el lote agrícola.

Olj Sección E de la colonia f< Guaraní" en

el Teri'iloro Nncionnl de Misiones y ot.úr-

guesele el título de propiedad respectivo

en la forma dispuesta por los decretos da

2f¡ de Julio de 1923 y 11-769 de 27 de Abril

de 194X5. '
"

Art. ií* — Coamníqnesf, uublíquese, dé-,

se a 'a DirecciÓi] General del Registro Na-
cional y vuelva n- la de Tierra» y Bosques a

sus efectos, 4

*
-

P.I3ROX. — Juan Carlos Picazo Elordy.

Direc. Gra!; de Tierras ".y Bosques. — Otór-

gase título de propiedad dé la mitad de
un solar en. «1 pueblo L'ago Es;As,-— Te-

rritorio Na-c de Santa -Cruz.

Buenos' Aires, 29 de-Mayo ríe 1947.

14.868¡47. -J- Visto este espediente (nú-

mero ].4(i.235¡S41),- del que resulta:

gne con fecha 7 -de Abril-dé 1942 (fs. 4)

se concedió en venta, a ¡Don Dámaso Pc-mi,

cuyo verdadero nombra y apellido resulta

ser: Dámaso Peña Alonso (fs. ü), la. mital

Sud, del solar C, manzana. 13 del pueblo
Nacimíputrv —hoy "Lugo Bueios Aires"—*

sn; él Territorio Nacional de Santa Cruz
i.i's. 23),, "de

1

acuerdo con las disposiciones

de la Ley 4.1G7 y sus decretos reglamenta-

rios; y

CONSIDERANDO: -

Qiív comprobado por la impacción prac-

ticada Ci'.i. .1.7), la existen c:« de 'construc-

ciones y otras mejoras que satisfacen las

exigencias de la concesión y abonado el

precio c-.t inalado íf>. 10) corresponde de-

clarar cumplidas bis obligaciones contraí-

das por el udqitirtute y- otorgaríe el títu-

lo de propiedad respectivo; atento la in-

.

formación favorable producida a .'« -C|27

y lo propuesto por S.E; el señor Mi 'ii atro

Qp. Agricultura,

El Presidente de la Nación Arae» tina—
DECrtLTA;.'-

Ar t

í

*'ul '.j 1" — ]Je c 1 fi '!» n ss .cum pl id as por
"Don- Dámaso Peña Alonso, las obligacio-

no-s inij.-iioslas por la Ley 4.1^7 y. sus de-

cretos reglamentarios, en- l¡i írnt:tl ¡-¡ud,

de i íolar C, rii:tn¿:iua 13 <¡el pueblo '' La-
go Buenos Aires :: eu el Territorio Nacio-
nal de S:intii Cruz y otóvgnoscL? el título

de propiedad respectivo .en la. forma dis-

puesta por los decretos de 20 de Julio de

J92S y 1.1.761) de 27 de AbKl- de 3<>4G.

Art,. 2o — Comuniqúese, publique so., dé-

se a la Dirección Ge:mrsl del Registro X:i-

cierna] y vuelva r. la de Tierras y Bosques
a sus efectos.

PE&ON. — Juan Carlos Picazo Elordv.

Dirección Gvstl. cíe Xici'ras y Bosques..

-r-. Otórgase título de propiedad .
de

la mitad de- «¿ solar, en el pueblo
San Antonio -Coste, éii el Territorio

Nacional cío. Río Xejiro.

Buenos Aires , 20 do .Mayo de 19 4 7.

14,S?0f47. ~ Visto este expediente

(N9"-135.'4&8|1941), del que resulta: .

Que con fecha 2S de Noviembre de

1941 (fs. 8), se concedió en vsuui u-

doña Filomena Juliano viuda de ¡Monte-

sana-, la mitad liste- del- solar h. de la

manzana número sesenta (60). del -En-

sanche del pueblo §an Antonio Gesto,

siendo la Verdadera denominación pue-

blo 'San ^Antonio Oeste, (fs. 28); en" el

¡Territorio "Nacional de Río Negro, de

acuerdo con las disposiciones de 4a Ley
41 "6-7 y sns decretos'- regíameatar-i os"; y

CONSIDERANDO:

Que comprobado por la inspección

practicada la existencia de poblaciones

y otras' mejoras que satisfacen las exi-

gencias, cíe la concesión y abonado el

precio estipulado (fs. 11 y 21), corres-

ponde declarar cumplidas las obligacio-

nes contraídas porcia adquir'eníe y otor-

garle qÍ título de.propiedad. reímectiro;
atento lo informado" por la Comisión:
Nacional de -Zonas cíe Seguridad en £"!

Expediente' Ñ9 126.*51¡193'S, cuya co7

pía corre agregada & folas- 2», y lo pro-

puesto por S. E. el Señor Ministro- de.

Agricultura;-

El Préndente de la Nación Argentina—
OEditiWFa :"'* '

Articulo ;1? -j- pecUranse cumplidas

£>of doña Fi'lOmehá iT-uiíanb " riuda 'de"

=^íoutééario,
l

-las'" bífcacioiie** -«mpuesta h

por la. Ley 4ÍÍ.7 y sus^decratos ré£la-
mentarios, en la mitad- Este del solar

h, de la manzana núraer© g^senta ($0),
del pueblo San Antonio Oeste, en e\

Territorio Nacional
1
' da Río Negro, T

otórgiiesele el título do propiedad' res-

pectivo en la forma dispuesta por 'los

decretos -del 26 de Julio de 1923 y nu-
mero 11.769, de 27 de Abril' de 1946.

Art. 2o
'— Comuniqúese, publíqueae,

dése a la Dirección General del Regis-
tro Nacional y vuélvala la da Tierras

y Bosques a sus electos. .

"PERÓN. -=- Juan Carlos Picazo Elordy.

D. G. de Ganadería. — Conviértese en
definitiva .]« autorización transitoria

acoiMlada para iiitroducii* un ¿quino
de rnrrera al país.

Buenos Aires, 29 de Ma70 de 1947-
. 14.8T3I47. — Visto .este Expediente
(NO 213.2 4 4(^47) . en el que el señor

Salvador T. Donato solicita autorización

para la permanencia definitiva, con des-

tino a la reproducción/ del equino pura
sangre de carrera "Macaque" ex-Maca-
co entrado ál país con las franquicias

que acuerda a los equinos en. entrena-
miento, el Decreto N9 141.514, dei 2»

de Enero de 1943', y

GONSIDERáKDO:

Que í?i bien está prohibida" la impor-
tación dé ganado de la Rep3blica Orien-

tal de] Uruguay, por -decreto de 3 de

Enero de 1931, podría accederée a lo

solicitado, en atención a que el estado
sanitario actual de la ganadería del ve-

cino país es satisfactorio;

. Que la introducción de reproductores

do "Pedigree" de - alta' calidad es con-

veniente, desde el punto de Tista zoo-

técnico,

Atento "lo informado por la Dirección
General, de Ganadería y lo solicitado

por el señor Ministro de Agricultura,

El Presidente de ¡a Nación AraenUva—
4 DECRETA;.

Artículo 1* — Conviértese en definí-,

fciva la autorización ele permanencia
transitoria acordada, al equino de' ca-

rrera "Macaque" ' ex-Macaro ' que ' fueVa
introducido de la ^República Oriental

del Uruguay, el día 14 de Mayo de 1946.
con las franquicias- acordadas -por el

Decretó T49 'l 41.51 4 del 25 de Enero
de -19 43.

w

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Regis-
tro 'Nacional y vuelva al Ministerio de
Agricultura.
PERÓN — Juan Carica Picazo Elordy.

D, G. de Administración. — Adjudíca-
se, n. una firma la- construcción de
piletas" y estanques en la Estación
Hiílrobioió£ica da Rosario. -

^

Buenos.' Aires.. 2S.de Mayo de 1947..
14:S74|47. —-- Visto- el'presente Expe-

diente -NQ 197.550J946;- relacionado :con
•la . licitación pública realizada por la

Dirección General de Administración del
MinifitOrio.de Agricultura, para-la cons-
trucción de estanques y püétas _semi
subterráneas en la Estación Hid'rbbioló-
.gica- de liosa rio, dependiente de i a de
Ganadería -del mismo" Departamento:,
atento las informaciones producidas', la

conformidad otorgada 'por -3á Contadu-
ría General de la Nación en su informe
de fs. '35, y

fc *

• CONSIDERANDO:

Que se realizó la respectiva licitación,

cu nipliéndose todos los trámites regla-
meritarios;

j
Que resultó adju dicataría la firma

A rroyo y . ?i 1 1 er "R . U . L .

*
líi

" .pon tr iíc¿ i ü i i

mpnor precio cotizado .por la' misma;
Por .ello, '

I.¿t Presidente de la Nación Arorutina—>>• DECRETA: ! ' ,'

Artículo l 1? — Adjudica se -a la fii;ma.
Arroyo y-Spiller S^it.L\-la construedión
de' un -cuerpo de dos ' (2 j estanques 'y

'seis'" í 6) cuerpos de tres (3) p'ijéta's

cada 'uno. '-pe-" la siima total de veinti-

trés mil "' seteci eutos' pcso's ,( í?
' 2 3 ."7 Ó )

•moneda nació na'],' "conforme a su r|ro-

•puop'ta-corrierite a .fojas", veintiuno ( 21 )

.

y "'ve intiñós ' C2 2

)

'. "'

"' *~

_

Árt. 29-^- Impútese. el presente gasto
al Anexo 12, -Tnciso T4, jlt-em 4, -partida

:4* clei presxi'pues tri" •para 1 9 47 . ' ¡

l

Art." 3o ^— Tómese 'nota, comuniqúe-
se.- dése, ail'a. Dirección;"Gen eral del "Re-

gistro .Nacional- publíquese..y yuelVa al.

-M'iniÜit^j j>: Sp 'A.síic'ü.l'türa ] ' =i "J:

p'ÍÍKbíí'^—'Juan Carloa'Pieazo Elordy:-

Ti. G.^ de Adjaiaisti'acióB, — I>é,iaas«
* tin .'afecto lieitatíioMss realizadas.

Buenos Aires, 29 de -Jíayo de 1947.
.14-.875|"47. — Visto el presente Expe-

diente N9 13 7.136|94fi, relacionado' con
lass" íicitacio*ej| privada y pública, reali-
zadas por la 'Dirección General do Ad-
ministración del Ministerio' dé Agricul-
tura. pa*ra la"provisión y colocación de
una casilia desarmajjle, de madera, re-

querida por la de Laboratorios e Inves-
tigaciones del mismo Departamento, con
destino a la Estación Experimental de
Balcarce, de su dependencia; •tentó las
informaciones producidas, y

CONSIDERANDO:
_

"

Que lai ofertas recibidas en dichos
actos no *e. consideran equitativa!?, por
lo que corresponde declararlos desier-
tos;

Que la" repartición reqnirente obtuvo
presupuesto de Ja firma'Tiribelli ITnoa.,

de Mar del Plata, cuya cotización se

estima aceptable;
Que siendo necesario contar con di-

cha casilla para alojamiento 'del perso-

nal. Obrero del citado establecimiento,
corresponde aceptar la oferta indicada;

Que el presente caso encuadra 'en el

artículo 47, Inciso b) de la Ley núme-
ro 12.961;

"

For ello,

El Presidente de la Nación. Argentina—
DECRETA:

Artículo 1? — Dejase sin efecto las

licitaciones, privada y pública, realiza-

das y autorízase a la Dirección" General
"de Administración del Ministerio de
Agricultura para encomendar en forma
directa, a la firma TiribelH Hños.. ]a

construcción y colocación de una (1)
casilla desarniable, de madera, por la

suma ' total de seis mil ochocientos
treinta y tres pesos ($ 6.833.—.)* mone-
da nacional, de acuerdo con su presu-
puesto -corríe rite a'fcjas cincuenta y sie-

te (57). =

Art. 2°— Impútese el presente gasto

que asciende a la suma total de seis

mi] ochocientos treinta y tres pesos

í? 6. 83'3) moneda nacional, al Anexo
13, Inciso 14, ítem* fl, partida 13 del

presupuesto pai^a 194 7:

Art. 39 — Tómese nota, comuniqúe-
se, dése a la Dirección General del Re-
gistro Nacional", publiquese y vuelva aí

Ministerio de -Agricultura. s

PERÓN — Juan Carlos Picazo Elordy.

D. (i. do Gaiuulei'Sn. :

—

- Jíeclúranso cx^n-
tos'"de''i'esi»'on«:abilida<l a infractores

al art. 37 d«rpecreto 23.1 Oí? ¡39.
' "'

Buenos Aires. 2 3 de Mayo de 1947.
J.4.SS0|47. — Visto él presente ex-

pediente (N9 2 1 2. 503 f 9 47)' en el q lié la

Dirección General de ' Ganadería.* da
cuenta dé lina transgresión al artículo
3 79 del Decreto N9 23.103, reglamen-
tario de lá Ley N9 12.5GG, por una par*
te y al artículo 3 59 "(informé de fs. 23

y 29) por otra", cometida por los seño-
res Danilo Cha y Simón Muchnik' y Ce-
ledonio "Degani, respectivamente, y

CONSIDERASE©:

Que no obstante encontrarse "prima
íacie". configurada" la transgresión' -en

el primer Caso ala precitada disposición
reglamentaria, las : consideraciones de
carácter ;-i¿cn3co producidas en autos
eximen de respousabilidad á los impu-
tados. "'_

Que con respectóla la infracción co-

metida por el señor Celedonio Doga ni

por haber introducido una- tropa en el

establecimiento "Juan Bautista", clari-

ficado "en observación", propiedad 'del.

señor Juan Bautista Gervasoni, sito en
el "distrito Tala; departamento Paran rt

J,Koná dé lucha 1
' de la Provincia de En-.

tre Ríos, sin haber cumplido con la»

obligaciones reglamentarias y' haber da-

do otro destino a'
1 los animales "que el.

especificado en 1

el respectivo permiso de
ti'án si tro ''restringido, procede hacerle .pa1

si ble íde una" multa de cien pesos- ñio-

"he'ela "nacional ($ "10 Q.

—

\; de acuerdo
con lo establecido eri el artículo 54, in-

ciso "b) y d) del- Citado decreto.
' .Por ello, atento .lo "informado por, la

Dirección "General dé' Ganadería. ] ttic-.

laminado, por 'la Delegación de' Asuntos
Jurídico^

4
añ'-te.ía' misma, y. lo solicitado

,por eí -señor" tófinjstró dé Agricultura,

El Presidente .de -ln Nación Araciitina—' " ' ' " " DECRTvTA: .
"

... Artículo ¡t£ —^Declárase exentos de
rerpo'nsabiliSa* a 4os •sefíqyesr'Dániló' y
'simón ' MúGfaalfc eñ ría* causa • ;lnstruíd

a

i* ' * ' *- f
'

por presunta infracción al artículo 379
del Decreto N9 23.103, reglamentario
de "la Ley N9 12.5'66.

Art. 2° — Aplícase al señor Celedo-
nio Degani una multa de cien pesos
moneda nacional {$ 100.— }, por in-

fracción al artículo 3 59 del Decreto nú-
mero 23.103 de 3 de Febrero de 1939,
de acuerdo a, lo establecido por el ar-
ticulo 549 incisos b) *y d) de) mí5"-v¡o.

Art. 39 — Comuniqúese, p\ibliqueser

dése a la Dirección General dtl Regis-
tro Nacional, y vuelva al Departamento
de Agricultura.
PERÓN. '—- Juan Carlos Picazo Eioriy.

Direrción de Ganadería, — Sobreséese
definitivamente 21 una firma en causa
instruícía por iiifratción al l>ccrcto

33.10SJ3Í).

Buenos -Aires, 29 de Mayo de 1947-
14SSJ|47. -^- Visto este Expediente

fN9 17».-2D0|946), en- el que la Direc-

ción de íiana.dería da cuenta de haberse
comprobado una infracción a las dispo-

siciones contenidas en el Decreto nú-
mero 23.103, de 3 dé Febrero de 1939,
reglamentario de la Ley N9 12.5GG, de

ludia obligatoria contra la garrapata,

cometida por la firma Victorio Beltra-

me y Hermanos, con dirección postal

en Mojones -Sud-Vülaguay (provincia

de Entre Ríos), y -

CONSIDERANDO:

Que si bien es cierto n«e fué debida-
mente comprobada la existencia de ga-

rrapata tíva en. el establecimiento de
propiedad de'.la firma imputada, ño ha
cometido infracción alguna, por haber
interpuesto oportunamente la denuncia
nuc prescribe el- articulo 279 del citado

Decreto NO 23.103.
Por ello, lo dictaminado por la Dele-

gación de la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos acreditada ante lo de Ga-
nadería y lo solicitado por el señor Mi-
nistro de Agricultura,

El Presidente dr ln Ñorion Argentina—
DECRETA:

Artículo 19 — Sobreséese definitiva-

mente a la firma Victorio Beitfame y
Hermanos, en la causa instruida por in-

fracción a las disposiciones dei Decreto
N? 23103, de 3 de Febrero de 1939, re-

glamentario de la Ley. NO 12. 513 G, de lu-

cha obligatoria contra la garrapata.

Art. 29 — Comuniqúese, puMíquese,
dése a. la Dirección General dfl Regis-

tro Nacional y vuelva al Departamento
de Agricultura para su conocimiento y
demás efectos.

PERÓN. — Juan Carlos Picazo Elordy*

Dirección .de AdiíiiiiistvncWr.. -J- Aiito-

ríjtüse liquidación de sueldos y jor-

nales por, el mes de Mayo' de 1047.

Buenos Aires, 30 "de Mayo de 1947.
• Jf.S01|47. -7- Atento a uue subsisten

loa motivos que d feron mérito al Decreto
N9 11.5 8 5, de* fechad 9 de Abril ppdo.,

por el que se autorizó el pago de ios

^u eldos y jornales del personal del Mi-

nisterio de Agricultura por el- mes de

Abril ppdo.,. y /

CONSIDERANDO:

- Que el referido departamento ha so-

metido ya al de Hacienda el ^ordena-
miento del respectivo presupuesto para
ID 47; ._

El Presidente d" '« Nación ArcidUiua—i
DECRETA:

Artículo 19— Autorízase al Departa-
mento de Agricultura para que, por in-

termedio de su Dirección General pde

Administración. liquide los sueldos 3*

jornales correspondientes al mes da
Mayo de 1947, sobre -la o^e de ¿ata au-

torizaciones del mes de Diciembre da
1'940. V "

-• Art. -29 — El presente decreto sera-

refrendado .por los señores Ministros

Secretarios de- Estado en los 'Departa-

meátos'-de Agricultura y ,de Hacienda.
' Art, 39 —— Tómese nota.- comuniqúe-

se, dése a la -Dirección General del Re-
jariftro Nacional, «püblíquese y vuelva al

Tipiartementó de 'origen.

PERÓN. — Juan Carlos Picazo Elordy.
- ->— Ramón A. Cereijo.

l>i*—"í*n tiltil, de Tierras y Bosques. —

•

Dcclárfiiiso
-

Cumplidas 'obligaciones.

pipilos' Aires. 30 de Mayo de 194 7.

*14.í>35*I4,Í. .:— Visto éste-Ex^edienti
'<NP ai0.2Ól|931-), del que "resulta:

Que con fecha 29 >'de'.Mayb de 1933
( fs." 1-3 ) -,' i« concedió- !

'en T.éntá-a »don
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-Luís Ferratino, cuyo verdadero 'nombre
yar/ellitlo result&'ser Mario Luis Ferra-

rme» (fa. 30|33), ta quinta XLI áel pue-
^b'io do la colonia Choele-Choe-l, hoj pue-

blo "Lamarque, en el Territorio Nacional

de Río Negro (fa, 40), d« acuerdo con

las -disposiciones de la Ley -4167 y sus

decretos reglamentarios; y .

CONSIDERANDO:

• Que comprobado por la inspección
practicada (fs. 30), la existencia de po-

blaciones, otras mejoras,- cultivos J
plantaciones propios, bh residencia efec-

tiva y abonado .el precio "estipulado (£s-

2S) corresponde declarar, cumplidas las

obligaciones contraídas por el adquíren-
te y otorgarle el tí Lulo de .propiedad

respectivo; atento las informaciones
producidas y Lo propuesto por S. E. «1

seüor Ministro de Agricultura,

El Presidente de la Nación Argentina—,
i

DECRETA:

Artículo 19 — Decláranss- cuna p lidas

por don Mario Luís Feria riño ', las obli-

gaciones impuestas por la Ley 416 7 7-

sus decretos reglamentarios, en la quin-:.

ta XLI, de] pueblo "Lam arque'/ en el

Territorio Nacional ele Río Ne?ro ¡y

otorgúesele el título de propiedad res-

pectivo "qp la forma- dfsouesta por el

Decreto áe 26 de Julio de 10 2 3..

Art. i2° — .noTfJuníqufiBs: publíquese,
dése a la Dirección General .del. Regís-^

tro Nacional .y vuelva a la de Tierras

y Bosques a pus efectos.

PERÓN. —- Juan Carlos Picazo Elordy.

i *

Dirección Gral. de Tierras y Bosques,— Autorízase adjudicación.

Buenos Aires, 30" de Mayo do 19 47.

14.925(47. — Visto el presente Expe^
diente N9 131,913)945, relacionado con
la licitación pública realizada por 1»

Dirección Genera! de Tierras y Bosques
del Ministerio de Agricultura* para- ad-
judicar tres fracciones de' 2500—hectá-
reas aproximadamente, cada una, ubi-

cadas dentro de la ex Concesión Drey-
fus, ramal del F.C.S.F.,' entre las esta-

ciones General Obligado" y ' Capitán
. Solar!, Territorio Nacional del Chaco;
atento las informaciones producidas y
la conformidad otorgada por la Con-
taduría General de la Nació» en." su

informe de fojas lS5 h y

CONSIDERANDO:

Que dicho procedimiento se- autorizó

por Decreto N9 21.946 del 19 de Diciem-
bre de 194C, ajustándose al -pliego de
condiciones aprobado por el mismo;

Que por tal razón procede aprobar
las adjudicíaciones efectuadas por la

repartición indicada, ajustándose a' los

mayores precios cotizados; '
"

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

.Artículo 19 — Apruébase la- adjudi-
cación efectuada por la Dirección Gene-
ral de Tierras y Bosques del Ministerio
de Agricultura, a favor de los señores
Teófilo Kees, Leopoldo Vicentin y Emi-
lio Castelan, para la explotación con fi-

nes de limpieza del bosque existente
en las fracciones A. B y C. de dos mil
quinientas {2500) hectáreas aproxima-
damente, cada una, con una capacidad
•estimada en diez mil (10.000). siete

mil (7000) y ríete mil (7000) tonela-

das, .reRpectivamente, ubicadas en la ex
Concesión Dreyfus, Territorio Nacional
del Chaco, a razón de catorce pesos con
seis centavos ($ 14,06), once pesos con

* diez centavos ($ 11,10) y diez pesos
con cincuenta centavos ('9 10,50) mo-
neda nacional, por tonelada de leña ex-
traída, en cada una de las fracciones
establecidas.

Art. 2? — La explotación deberá
ajustarse en t«n todo a 'las cláusulas del
pliego de condiciones y contrato corrien-
te de fojas sesenta y nueve" (69) a
ochenta y cuatro (S4), debiendo ¡a ci1

tada Dirección General, ejercer la fis-

calizad'''^ correspondiente. .

Art. H 9— El importe que ge recaude
por el concepto indicado en el artículo
1?, cuyo monto s* estima en" dofcientos
rnv^nta y a'n mil ochocientos pesos

($ 291.S0O.— ) moneda nacional, debe-
rá insresprse a Jlentns Generales, cen
acreditación a la dienta- "Varios del Mi-
nisterio de Agricultura".
A vt, 4^ -—. ^Tiifisq nf,+ ri

. romnTii'q.lie-

pe, d¿s°. a la Dirección General del Re-

gistro Nacional, publíquege y yucJt p«*

'

T^í Meterlo dé Agricultura.
PERÓN. — Juan Carlos Picazo Florar.*!

Tí- «,

Api*up!>»íve ortltaiainlento i> '-disíribucióii

do cawJitos
: riiuicidnados por ía Ley

whiiípi'o 12.933.
*

Buenos Aires, 31 ,de/Mayo" de 1947.
J.4.V00J47. — Atentó -qne7 el "articulo

10 de la Ley N9 12.932 dispone que el

Poder "Ejecutiro..débe'incorpor{ar._al pre-

supuesto para 1.947, aprobado por. la-

Ley NO 12.931,. ías modificaciones que
establece, la Ley citada en primer tér-
mino; y .

CONSIDERANDO:

Que eñ la Ley" N?l 2.9'32, figura como
Anexo 12 (Agricultura) inciso 13, par-

tida '2, un crédito global para aumento
de sueldos del personal, cuya distribu-

ción parcial' corresponde realizar;' ;'

Que por otra parte," és necesario por

razones de mejor servicio, introducir

algunas modificaciones en el Inciso -14

(Otros Gastos)
;

Por ello" y atento la facultad confe-

rida por el artículo 15 de la Ley nú-
mero 12.931 (Presupuesto General de

Gastos), f

El Presidente de la Nación Argemina—
' 'DECRETA: .-" '

B

Artículo 1? — Apruébase el ordena-
miento y distribución dé- los. créditos

asignados en -el "Anexo ' 12 (Agricultu-

ra) por Leyes.ni;meros 12.931 y 12.932,

-de acuerdo al detalle- de las planillas

anexas, numeradas del 1 al 28 .inclu-

sive, *que forman parte integrante del

presente decreto y cuyo importe ascien-

de en "total a la cuma de setenta millo-

nes seiscientos "noventa y siete mil cíen-

lo, diez pesSs ($• 70.(59-7.110,:— mjn.)
moneda nacional, correspondiendo vein-

tiséis millones cuatrocientos cuarenta y
tres mil ochenta pesos .{% 26.44 3.030,

—

mjn.) moneda nacional,- a - partidas in-

dividuales de eneldos," tres millones -dos-

cientos veintidós mil doscientos cin-

cuenta pesos- (5 3.222.250,— m|n.)

moneda nacional a, partidas globales J
cuarenta yun millones treinta", y un, mil
setecientos" ochenta. pesos (S 41.031.780
mjn.) moneda nacional a Otros Gastos.

\
Art. 29 '— El -presente decreto será

refrendado por los señores Ministro»
-Secretario" de"Esta do en lo Departamen-
tos de Agricultura y de Hacienda,

Artl 3? — Tómese -nota

¡

M
comuniqúe-

se', dése a la Dirección General del Re-
gistro Nacional, publíquese y vuelva al

Departamento dé origen .

PERÓN. — Juan Carlos" Picazo Elordy.

12;' I ñ'eiso"3 tf;* Itém '9
,
partida ;ÍO"-ida!

p vérupuc st'o "páVa "

"i.3 i "7 -.

"
'

'
;^ " ' * *

-*1

4

'

. Art.. I*
'— Teme-no" 'nota, corríununiese,

.dfse a . lá L>irecc¡cn GTn eral- del Regis-
tro Nacional, publiques© y. vuelva al

Ministerio de Agricultura.
PERO 2S'/-'~ Juan (Jar ios Picazo El ord y¡

Dirección Gerieiitl de I-mboratoíos e In-
.;t ve4tsgacioíics. — Autorízase adquísi-
* ció ii directa de libros. ^/_
M-Buenos- -Aires, 27 de Junto de 194.7."

_* 1.8.431 147. — Visto el presente 'Expe-
diente N*"' 112. 019(947, en el "que la Di;
reeciíin General- de Laboratorios e" ln-"

ventilaciones del Ministerio de Ag-ricul-

türa' solicita se adquieran, en -París
(Francia), diversos libros" y revistas re-

queridos*'".por (^ instituto de su depen-
dencia; atento las informaciones produ-
cidas, y ; ".* ,

(

CONSIDERANDO i
-

Que no es posible adquirir dichas
publicaciones en e-1 país, por no haber
existencia denlas -mismas;
Que su compra és imprescindible pa

ra el cumplimiento de las tareas espe-
cíficas del mencionado Instituto;

Que -el : presente caso encuadra en las
excepciones

< del Artículo 47 Inciso e) de;

la Ley-N* 12.961;

Por ello, - ^

Autorizase la aplicación .da maltas
a infractores.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1&47.
.I8:4aaj*7. -—Visto este Expediente

2-2-.326|1947 y

-. CONSIDERAXP O; '

^ Que' los Decretes de fecha 6 de -Oc-
tubre de 1924; 81 de Mayo de 192S y
uiimeros 70.707|41, 9.357¡43, 10.32Í]
•1944, 12.035J44, 27.959[44 y. 7.422J45
contienen disposiciones relativas a la
protección de las especies útiles de la,

fauna argentina. - cuya inobserraneia
determih» la aplicación de penalidades
a. los infractores;

t
.

Que 'ello da lugar, a frecuentes mul-
tas, de monto reducido, pero cuya '".tra*

nutación'.recarga las tareas del Poder
Ejecutivo; '

_
Que .el Decreto N9 27.969|44 ya fa-

cilita 'al 'Departamento de. Agricultura
para aplicar multas por .-infracciones.
cometidas" en- la caza, cíe] zorro 'gris
(Pseudalopex Gymnocerciis) y,: del zo.
ito gris- chico (Pseudalopex Gracilis),
como asi también,' por el .tránsito "y

comercia iizacióu de sus pieles; y qu«
en ! razón de .ser conveniente ampliar
esa facultad, '

,

'

.

!',

El Presidente de la Nación Argentina- -

Artículo 1?— Autorízase al Ministe-
rio de Agricultura, para aplicad lap
multas a que se refieren los Decretos
de fecha" 6 de -Octubre de 192 4 y los
números'. 90. 79 7(41,. 9.3u7|43» 10.321(44
y 12. 3'5 1-44; sobre caza , . com er.cializa

-

ción de pieles y cueros' y decomiso de
los despojos,dG la infracción.

Art. 2° -
—
"La 'Dirección General de

Administración del Ministerio de Agri-
cultura intimará' a los infractores e!
pago de dichas multas,: -debiendo veri-
ficar, su ingreso dentro de un plazo pe-
rentorio de treinta días, bajo aperci-
bimiento de, obtener su cobro- por* vía-
de apremio, en el' caso de no realizarse
el pago, a cuyo efecto eV citado' depar-
tamento pasará las actuaciones respec-
tivas a la Oficina de Asuntos Fiscales
dependiente de la Procuración del Te-
soro.

Art. -3?— Comuniqúese, publlquese,
deseca. la Dirección General del Regis-
tro Nacional y vuelva al Departamento
de Agricultura;-
PERÓN. — Juan Carlos Picazo Elordy.

El Presidente dé la Nación Argentina—

.

- , - DECRETA:

Artículo 1 ? — Autorízase al Ministe-
rio de Agricultura, para adquirir direc-
tamente en París (Francia), los libros

y revistas requeridos- por la Dirección
Genera] de Laboratorios e. Investigacio-
nes, del mismo Departamento, a que se
hace referencia en -el preámbulo del pre-
sente decreto, por intermedio jderla Em-
bajada Argentina en dicho país, pudien-
do- invertir a tal efecto", hasta la canti-
dad de siete mil .pesos ($ 7.000-— ) mo7
neda^ nacional. *

'
. » -

v

Art. 2? ' —La Direcei6h General de
Admlnisii-ación del citado Departamen-
to, tomavá la . pertinente- transferencia
teiegráfica por ol expresado importe, »
favor de la citada Embajada, con cargo
de rendir cuenta, -para que atienda el

aludido prasto,, incluyéndose en dicha
cantidad, los gastos de embajada, fletes.

sepv.ro, etc. »

.-Art. 3*—
- Impútese el presente gastó,

quo se. estima en Ríete- mil pesos ($
7.0.00.—) 'moneda nacional, a] Anexó

"Autorízase la modificación de aforos

Buenos Airea, 27 de Junio de 1947.

18.433J47, — Visto este expediente (nú-
mero UQ.999\1946)

} del -que' resulta:
•Que e? conveniente modificar los aforos

que ligcu en -la á-ctua liria íl para ]a extrac-
ción de productos forestales que se desti-
nnu jjara Reparticiones Publicaa y obras
de ütilíílad general; para""consuinc-* de ho-
gar y coiisíriicrión .y refoceión-do mejoras
en c;i nipos fiscales o particular», con" ma-
deras provenientes de bosques de propie-
dad del Estado, afir como el valor de Jos
que •corresponde cobrar por corte elundes-
tino, en todas las clases de permisos;
Que eso propósito tiene sa funda in etilo

en ln necesidad "'de reajustar valores de
acuerdo, al destino de. los productos-y a
la ordenación del .sistema de fijación" de
precios de las maderas .provenientes oV
bosques fiscales, en concordancia con el
Decreto- número 3 3.201 1 194o

r

. Que los precios que se cobran en la ac-
tualidad surgen de la tabla de "aforos fi-
jados por el Decreto número +.134 del 3.3

de .Mayo, de 193S, el que, no obstante las
modificanones que ahora se sugieren, debe
man tenerse vigente para aplicar en -«q lla-
llas zonas o territorios en que, por falta
de„+ra usa ecionos conicrciajes o^le estudios
éeonóiííicos; ]io lia sido -aún posible apli-
"car el' sistema de aforo móvil previsto por
él Decreto número 3 3.201}4r> antes aludido
y para los productos . que ao destinen a
implantación de nuevas industrias, que
será motivo do otra medida ds gobienio;
•Que, basfinüose las explotaciones fores-

tales en estudios técnicos previo Sj corres-
pon ríe facultar -a la- autoridad encargada
de la administración de los bosques para
prohibir, cuando gea necesario, el corte, dé
ríe termina das especies y para levantar la
prohibición cuando, desaparezcan las razo-
nes1 que ía fundaron;

'

, .

'Q1ie. por- las mismas razones, procede'
fle.i»* sin íefeeto la clasificación de pro-j
usietoa^ determinados" por el artículo ' 761

"d el C{E«ff] a»ent
o

' d e Tiftrra» •y
rJBosqdbsj''ía-

cultandos- a la autoridíd-respecliva para
ísí-abieoerla- en cada."contrato j mormas do
"explotación- que expida; .. >

Pop todo pilo, alentó' la'9. informaciones
producidas,, lo ditítatDÍB.ado. a -fojy.3. 30 por : -

¡a Dirección General 'de.-Aiuatos-.Inricucos:
y lo propuesto por S: E.; el señor Ministro' -

de Agricultura,

El.Presidente de la 'NaciómArgentina—

i

DECRETA:

Articulo 1* — Modifícase el precio fija-
do por el Decreto • número 4. 3 3+ ¿jl 11
de Mayo de 39ÍÍS, para los productos <jno

'se destinen p.ara líeparliciónes Púb-k-ñ«3-y-
oljras de utilidad geneml j consumo 'do
hogar o construcción 'o refección dé me*
jorj*;, en campos fiscales de propiedad de¿
Estado, en el RCntido de que el juímuo sera
el resultante de la aplicación de los por-
oeulajes que pe determinan a continua- *

cióiL. sobre el aforo móvil que establece el
ai-título 0* del Docreto número 1-3.201' del -*

18 de-'Junio de 194-5:

a}- Aforo, para, "Keparticiones Fúblicá»
m* .

, ^
1)_ Territorios del Norte: 30-? % sobre

r * el aforo móvil del Decreto- número
-. - .13. 201)1945. :

"

„
-. :i

- 2) TemtoriOfl del Sud: 50-%'íaemI

b)
- Aforo para. 1 4í Obra,3 de -Utilidad Gb- :

. •íisral"

• 1) Territorios del Norte: '30
: % sobro

e] aforo móvil del Decreto número
lil.301|líí«. •

2) Territorios del Sud: 50 % idem,

c) Aíoro para' "Consumo de- Hogar"'

1) Territorios del Norte: 8.0 % -sobre
el aforo móvil del Decreto número
]j$.201|in4ü.

""£) Territorios del SUd: 40 % ídem.
'

d) Aforo para - "Construcción y Refección
de Mejoras", con maderas provenientes
de bosques fiscales. _ . .

_

1). Territorios del Norte:. *

Jan campos fiscales: 20 % sobre el
" aforo móvil =.dél r Decreto número
:3:201|lM:j,

r^ii rcHÍnpos"' partícula rea: Z0 % ídem. *~

- 2) Territorios "del Snd: ' " "
^

En campos fiscales: 30 % sobr'e-^l
"

aforo móvil del Decreto número "'

J 13.201|1945.
En campos particulares: 40 %'idem< .

Art. SB — Fíjase, igualmente, para el
caso de infracciones al régimen-, forestal,
un aforo equivalente 'a tres veces el 'valor
resultante de la aplicación de los porcen-
tajes precedentes, en los casos indicados
en los puntos Sj b. c j á del articulo a ni
teriór y tres.vetes él valor del aforo móvil
correspondiente desacuerdo al Decreto nú-
.mero 13.2G]|194.3, cuando ee trate dé pro-
ductos que ec destinen a "Industria y/o
Comercio' '.

Art. 3" — Los aioros que se determinan
en los artículos 1" y 2* del presente de-
creto, se aplicar» n en todas' las zunas don-
de y:i se ira implantado el sistema de aforo
móvil v en aquellas que se incorporen en
lo sucesivo a dicho régimen, da*de lá' "fe-

cha en -que se incluyen en la resolución
ministerial que se dicte de conformidad
con el artículo 5* del Decreto N» 13c 20í.
Para las ^^onag donde aún no se aplica el

sistema de aforo móvil y mientras no eo.

incluyan en ly. citada resolución^ rcgirú-el
Decreto número 4.134 dcl.lj de Muyo d*í

1 93S.
* Art. 4" — Déjase sin efecto la clasifica-
ción de productos forestales determinada •

por el Decreto número 4,334 del 11 de
Mayo de 1938, quedando modificado, en
ese sentido el artículo 741 y suprimido el

artículo 761 del" JEegíamento de Tierras y
-Bosques.

Art. 5» — Pacuitase a la Dirección Ge-
neral de Tierras y Bosques para prohibir,
previos ios informes técnicos del easo, el

corto de determina das especies" forestales

y para levantar la prohibición., emendo hu-
biesen desaparecido las razones que la pro-
piciaron, - '

Art. G* — Comuniqúese,- pubiiquese, de-
Fe a la Dilección General del Regía tro Na-
cional y vuelva a la de Tierras y liosquos,
a sns efectos.

P11EON. — Juan Carlos -Picazo Elordy. '

' *
i

DIspóncse acción) judicial.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1947.

18.4-36JÍ7. ^- Visto este expedienta
"(N9 2IS.356Í947), del que ¡>urge qua
han resultado .infraetuosas las gestio-
nes realizadas por v.fa administrativa
para obtener e! pago de la multa, da
ciento cincuenta. y nueve -pesos moneda
nacional <$ 159.—:)," que por infrac-
ción al Decreto- Nv. 7.3 8 3, de 2S de*
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Marzo de 1944, le fuera impuesta al

señor Víctor J. Carluccio, en -

- el lüx^e-

dieule N9 17S.991J9 4G, y

.;
'
:

' CO:fSTDEtiaslíO;*_
""

Quo conforme a lo o-puesto, procede
disponer que se entablen las acciones
pertinentes para el cobro por vía ju-

dicial* de la multa mencionada.
Por ello y lo propuesto por el señor

Ministro de Agricultura,

El Presidenie de la Nación Argentina—
. DECRETA:

"

Arlículo 19 ~^- Pasen estas actuacio-
nes a la Oficina de 'Asuntos Fiscales
para nus dé intervención al señor Fis-
cal que corresponda a fin de que ini-

cie contra el señor Víctor J. Carluccio,
la pertinente acción judicial tendiente
a obtener el pago de la multa de ciento
cincuenta y nueve pesos moneda nacio-
nal (S 3 59.— ) impuesta por Resolu-
ción Ministerial N9 1,678, do 19 de
OctiiVre de 1940.

Art,. £9 — Comuniqúese, publíniíese
y dése a la Dirección General del Re-
gistro nacional.
PERÓN. — Juanearlos Picazo Elordv.

.a a Don An-
del ¡meitio

tic, Cori.lob.ii,"

do
;

íiener,do c on , Ia s ti isposiciones de la

Ley íÍ9 4.167 y sus decretos reglamen-
tarios; j f

.CONSIDERANDO;
j ..

Que comprobado porcia inspección prac-
ticada <fs. 25), la existencia de pobla-
ciones, otras mejoras, cultivos propios,

portación de. ganado de la República i su residencia efectiva y satisfecho el pre-
Oríental del Uruguay, podría, acceder- tio estipulado (Í9-. 12 vtn.), correspondo

declarar cumplidas las coligaciones éon-
í raídas "por el adquirente- y otoñarlo el

título de própied-nd respectivo; ¡tiento las

uso de tas franquicia 5 concedidas .a. 'los

equinos en entrenamiento por el De-
er.eto N<?' 141. G14, de fecha "da Enero
de 1943, y.

CONSIDERANDO:

Que si bien por decreto - de 3' de
Enero de 1931 está prohibida" la iin-

1 Bicpónese_ ucciún judicial,

Busiins Aires, 27 de Junio de 19 4 7.

ÍS.4;?7¡47, — Viato esto expediente
(N9 213.2S0J947), del que wge que
.han resultado infractuosas las 'gestio-
nes realizadas, por vía administrativa
para obtener el pago de la multa de
veintidós pesos con cincuenta- centavos
moneda nacional) (?' 22,50), que " por
infracción al Decreto N9 7. 3 83, de 28
de Marzo de 134 4, le fuera imoneara
,'a la señora Euladiá González de
Galeano en 'el Expediente N9 179.617.
94G, y

.. "CONSIDERANDO:

Que con forme a lo expuesto, pro-
cede disponer que se entablen las ac-
ciones pertinentes, para el- cobro por
Tía judicial de la inulta menciouada.
• Por ello y lo pronuesto por al ¡geno-
Ministro de Agricultura,

El Presidente *déJa Na'cwn Argentina—
J. DECRETA:-/

Artículo Ifl-r- Pasen, estas actuacio-
nes a la Oficina de Asuntos Fiscales,
para av<$ dé' intervención al señor Fis-
cal Federal, que corresponda a fin de
que inicie contra Ja señora Euiadia
Gonzalo;: de Galeano., la pertinente ac-
ción judicial

' tendiente a obtener e!
pago de ia multa ú?, veintidós pesos'
con cincuenta centavos moneda nacio-
nal (5 2 2,50), impuesta por Resolu-
ción Ministerial "N9 "2.559, de ÍS de'
Noviembre de 1946. !

Art. 20 -^ Comuniqúese, plibííquese
y dése ->. la Dirección "General deí Re-
gistro Nacional.
PERO?!. — Juan "Carlos Picazo Elordv.

se a lo solicitado,' atento al satisfsc-
torio estado sanitario de Ja ganadería
del vecino país, •

Que -la- introducción de reproducto-
ras de "pedígroe" de alta calidad es-

conveniente desde el punto de .vista
zootécnico," y se . lia acreditado nue bi
equino Kalisteuo posee 'esa calidad, y
Que el - recurrente se compromete-

a

dedicar a la reproducción • el referido-
equino cuando se retire do la'" cam-
paña* activa en las pistas,
'Atento Jo informado por, Ja Direc-
ción de Ganadería y lo solicitado por

.^el señor Tuintstro de Agricultura, ,
. f

El Presiden fe de la Nación Aroentinad

DECRETA: J ••
'

Artículo t° — Conviértese en defi-
nitiva la autorización de permanencia
transitoria acordada al equino* do ca-
rrera Ka listono

, oúe hiera introducido
de la República Oriental del Uruguay.
Rl 30 de Eiiero d? 10 46, en uso d3 ¿s
tranqu irías acordadas por el Decreto
N9 141.514, de.2 5

p
'cb Enero de .19-13.

Art. 20 -— Comuhíq ue.se. puljlíqueso
dése a la Dirección- General de! Regis-
tro Nacional y vuelva al Ministerio"de-
A ¡ín," MItura,
PERÓN. -~ Juan Carlos Picazo Elordv.

iiiformacJOJii's producidas 3- lo propuesto
por S."E. el señor Ministró do Agrieni tura.

El Presidente de la Nación, Argentina—
DECRETA: ' - '

..Artículo 1» — .Declarana c cumplidas
por Don Antonio Ferrer^lJís obligáronos
uñonestas .por la Ley"4.1G7 t sns decre-
tos regla mentirnos, en la " quinta . A* rio:

pueblo f 'Italiano í''- en la. Provincia de
Córdoba, y otorgúesele el titulo de pro
piedad respectivo en la fornia- disnuestg í

por el Decreto do 26 de Julio ne 1B33.
Art. 2* .t^- Comuniques s,* pnblíqucsc, dé-

se «a la ^DirecRioii, General -del Registro
Nacional y vuelva, a la' de Titiras y Bos-
tas a sus efe/ 1 tos...

PERÓN". -- j'nán Car1
©* Ticazó Elordv

¿."107 v s»-.3 de érelos reclansentarios, en el

ütifar h de la mauzana bO del"* pueblo
r

6t':wi;:.l. noca", en el Territorio Naeig-
iml (le. -Rio- Negro y. otorgúesele vi título
de propiedad respectivo en ln :forin£. dis-

.|>u&síá por r1 decreto do 26 de Julio -,de

JLS23.

_ Art. 2?— CoRinnique so, publíqncse, Jé-
se a la, ,Dircesión General ücl Eegistr»
>'¡i -ion al j Tuelva a la de Tierraa y JB<,-s-

c¡uc3 a 5 ns efectos.

J
:.EIÍQN. — Juan Carlos Picazi*. ElordyC

1), G. do Tiíirra.s y Bosques» — Otórgase
títnlo de propiedad. ,

Buenos Aires. do junio do" 1047.

D. G. de Ganadería, — Apruébase multa.

Direcciones Ccnetalcs ríe Ganmlcría yA iliní 11 fstración. — Diíponesc acción
jiuliciyl.

BaeTinn, Aires, 27 de Junio de 1041.
JS.4íí8'47. — Átenlo fo iníormetlo

por lan Direcciones General" es d^ Ci-
nadería r Administración dei Mi i-,infe-
río de. Agricultura en el presente ex-'
pedíante NO 2ft3.5-!2|3fl46) y lo soli-
citado por S.. E. el soñor Ministro 69-"
.creta vln de Estado del referido Depar-
tamento,

El Presidenta de la Nación Argentina—
t DECRETA: -.,

Anícnlo- 19 — Modifícase el Decre-
to N9 -11.761, ds' fecha 29 de Abril de
1947, del oue obra copia a "oías 23,
en el-penticto de cj'.ie ?s de nuial^toc
setenta y cuatro pesos' con o^hq^n, y
cinco renfnToa monedt nacional (n?n.'
B74,S¡>_). el importe cuyo cobro iudi-
ciál corresponde iniciar a la oficina de

-

ABuntoí Fiscales en lugar de cuatro-
cientos treinta y sei» pesos con ciu-'
cuenta rentaros moneda nnií-íona.]
(m$n. +36,50), codío en el mismo se
deferir, i nrt.

Art. 29 — Comunfq nese, rnbTfriiese
y rtése. a Ia Dirección General deí Re-
grisfrrt Nacional.
PERÓN. —, Juan Carlos "Picado Elorcly.

Ccn^fKpfw. fia. rtrsf'nitíTft 1» ant-orJ^-
- cion í "flBsitoria do • permanencia, de.
mi eqaino de carrera en «J país*

Pnev-R Aires; 27 de -Junio de 19 47.
J8.4.y.}\47. — Visto .este -expediente,

'{NO 25.2.250|*47) en- el .que „ el señov

Jttaa Carlos Góáiez", solicita aiiíoríia-

A gtic. 11
1
tnra, d ¡ t . Mie nt.T ' d 9 un a :

ir<frn rc: oh :

fi lí*a íl srosiciones clíí' ¡iftíf:ilb*'-3¡> 'ául I)c-
•veto N'.' 2H103

; íío fi (le'^bVero de'lRSD
refílanifintarlo ,fl6 .la Ley " N9 12.5U6; |t|¿

^Jin-ffb|ÍK/itori !|-«>iiírn:lR-
ff: rKnintaJ crf-

noii(,ii..pí> r el señor S.iínunl Jeifctjs. coa
OJi-eoeion po? !;::!' 0.1:- fian il-utín. 613, p-A -

r:uifi,. (Kiitri; Kícs). : '"
' ' "

^ Al-ruto ' lo -infoíniaclo por hi Irii-Cfciúii
-eiiiíral .ríe Gmiíderín,. lo dictaminado a
n.-jas 23 y- Jo soli* :

t;iáo por o! señor. 3irj-

" s'ro de A'gTlcuUura, '_ .

El Presidente 'de la Nación Areren ¡ina—
.DECltETA:

Artículo lf ^ 'J\p][easc ftl señor £.!
muel Jciíetz, nnh mnJtfi de eirn ív-fos mo-
-!Cfla iiacíonnl ($ .100,— }, por la infrüc
"lísn rte referencia.
•> Arr. 2» — Connmínnrse. puLlíquese. dé-
se ají- Dirección Genera) del Registro
N:i-ión¡)l j vuelva ni Departa mentó dij
Arrirultura. 1

.

?]2RON..— Juan Carlos Picrtzo Elorcíj.

P. G, de Ganadera. _
' Aplicase multa.

.

Buen os ' Airea .' 2 7 do Jan i o ' r»e ] 04 7.
18 .446 '47. ^- Yisfo este e^peíliente (íi'Ci

Tvero 2.13 571|47>, en CI nye-l¡i Dirección
^"iieriil de Cananetia' del MijiJaterio fie
A.-TTÍcnlíura, da cuenta" de ana ijifracción
¡* Jis dispciieinhoB ílcl- artíeiilr» 33 rltd
>pret Ni.23.J03, nV 3 fie Febrero fin

^3íí. regí fin* mita r:-o ele Ja Lrt N° T.S.S6C
m'p hwh u obligatoria contra la jrnrrapila,
-metí tln por los señores Natal*"o Várela,
-.iiETuél A randa y Ai 1 frusto ^oaiieíü.
- Atento lo^iTifoíiuado por la l».ireo frión
^fiioral de Gn 11 a Hería. Jo di--t.-iimi?wlo,poT
":i dn* Asuntos .Tnrídicos, a fojas 61 ^ lo
«nürirfwio por S.3Í. el señor Ministro de
AgricnJtnra, . .

"
-

51 Presidente de la Nación Argentina—

3>iec:reta :

- Arfícnlo V —-a 1..enjo j^ — -a piiir.se i a los.scño'rcfl
y.9fa'io Vírela, MipiéT Aranda j. AiÍítím-.

^ Deríiisrelí, miíi mn T
tn de trpstiéntos -pe-

sos monería nsfionnl-(j .-.OO,-^ ñiin;) a
"i! fla uno, .por la infraceicn ¿c reforen-
kííi. _, . . *

Art. 2» — Comun-íqucsc, puMíqiiefle, dí-
«e ¡1 la Dirección Geiferal del- Registro
Xncinnn] y-vuelva^al Departamento de
Agricultura. -

PEEON. ^- Juan : Carlos Pieazo Elorflj.

D.- f». de. Tierras y Cosques., =— Otórgase
titulo de rropi&aad.

Buenos Aires. 27 de Junio 'ds 1947;
- 18.447j47..~ Visto este expediente (nú-
mero 57.;"43jn,47y fl^lftnií- twTiltj;.-

Qu* ce»: fecha 2 ds . Ó*tab« áo 1325

'ffiKfeJLSr.ariisiií

D.'íí.-do'Tierrtfl v Cósanse. -— 0tórg3¿",
t't-u'o

' ds . propiedad,,

^.Bneiíos Aires.' ?.7 de Jjiuíq ele l?i7. 1

18.ái3¡47."— Visto :rste"expeiVi ente (nú-
mero 10-í 4P4'0/íO>; del" qncí rcunUn:
Ouq con Jocha 11 -ríe Dieiembre lIl-

1-94.1 (fs.. 17 vh.), se conecíliü en' venta
a Don Mateo Tiifra, l;i miísirl. Su ti -Oeste.
del solnr ^, 'manaana-. 1:i drl. p-jeiníi

J't
Puerto Tcacado" e:>' el Territom Na-

cional de Santo. .Cruz, ele -acuprdo eon las
disposiciones de ln Lé}-- 4.167 .y sus dú-
ei'Oíoa- .-i.og]amen tari os

j j - _"' .

jT oo:ísid'íra-ndo:-.'". »
"

. •-.Q.-ae coniproba.do por la inspección prae-
,-iwifla (f¿ i>S), la_ exÍ5tenéi ;i .de- ronstruc-
3ir>a es 7 -o t r.-: 3 ni cjor as' que- «saíj sfa een la

s

.eripenrins da la. 'con ees iúp y; "alionado el

prcf.10 est-puÍ:»do'-('3- 33) corresponde de-
dil ra v

.
e a mp?i d rus la s obl

i
g: 1 c innos /co n -

^ílí(í '!S
fJ
.p.pr ol adquirtnte y otorgarle el

ti ti il o'' tíh ' n'í'dTw odad "respeeti vo : a leiito i.i

jo foíh'íacsJíJr^f lfyótab'l e" p.rod ueitl a a
.

" foja

s

S8J3Í) j lo propuesto por S.E.- el" señor
Ministro de Agricultura,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

.
-Artírn'o l^5 — "^ocJAraiise cumplirías por

Don. Maieo-Tafra, ]*r obliga friones im.-

lucstas pfif la Ley 4,1,67 y «ñi» decror.oü
'cglainenta-r i o 3 . e:^ lí» m 1 t.n d" f?.ud -Oest p de!
yüvr a, maiisuina .1S del -pncb'o "Puerto
^Cieaío" en el Territorio Nacional /le
íantaCruz y otorgúesele e] títnJn de prn-

*iiedíir3 TP8])eetivfl en la forma ilií]n:estn
~iQr l

ris decretos-. rio .56" 'de Julio de 1D23 v
11.760 de 27 de Abril de"l&46..

Arir. 2' — ^omnníqnesc. _publtí|iicse.

dúse a la Dirección General del Registro
Nacional y ,vuelva a la de Tierras y. -Boa-
r| vps v sus efectos. *

PERÓN. — Juan. 'Carlos Pieajío 3ü-lordv.

lS.4ñSj-í7. — V:sn» c^te expedienta
.{W* S S . 7 !li> j 9 3 4 )

.

(l t- 1 . n le resulta:
Que cí'ii fech-j V ') ae junio-.d& 1931 y

lí da julio de JO i2 (fa.-C(í y 12 i), se'ebn-
ced'ió en 'ven'n. "a l>oiia Avelina Alija de
.Pérez Ja mitad jüstfc dal tíohir ü, manza-
na '(¡1 del nneblo "General Ac'ha*' en
Territorio Xasional de L¡a Pampa, de
acrjovdo con las g-isyosiciones de la Ley
4.1C7 y sus decretos reglamentarios; y

COXSIDERAKDO:

Que comprobado por la inspección
practicada (fa. 13S), la existencia «le

constricciones 1 y c'tras mejoras que sa-
tláfaeen^lBH exig-enijías deda concesión'-y
abonad o el precio estipulado. <fs. 122)
cor¡'-"s;ionrlft deojarar, cumplidas las ob!i-
gacíon.cá cemtraídas por la a'dqu ¡rente y

.
,--•;•,,. -, «!. ftu'o dé'-prrplPdnd respec-

tivo: r.frtí la«3 informaciones produci-
d;ri y I.n .?iroruis?to por S. E. el Señor.
¡Vílnistro de Agricultura,

El Presidente 'de la Nación Argentina— "

DECRETA:

Ari'n'ilo 3" — Declaranse cumplidas
por rJüDÜa .Avehria Alija de -Pérez, 'as
oJjI^ümcíoücs impueí-ta? por la Ley 4,10?
y fíus' desretos 'reg'arftv-nlá-.'i os. pn lá mi-
tad- liste del Rolar B. inanaznna 61 del
-TtniV.o "General Aohn" en el Territorio
Nacional de La'Famp'a y otorgúesele el
título ds propiedad respectivo en la for-
ma dispuesta por el decreto de 2fi de
Julio d&^19 23. .

-* ' -. ,

j"rt- 2*'--~?- Comúnt>iie c?e;
1' publíquese.

-\0no a .la Dírecoirjn Genoval. .del
1
- Tte^ts-

tra Nacional y vuelva a' la "de Tierras y
3«r,niies a'stTs eíretou.

'

r-

P33ROÍÍ. --1- plantearlos Itfcaao BÍórdy.
•' AS:. • 1 * j¡íj • •. *-a - -i

D.Ji. de Tiqrras y Bopíitits. — Otórgase
i líe. lo do propiciad.

% .Buen na Aires, 27 de Jimio dé 3 9.4 7.

l¡-%455!47,
.
— VíhIo- este' expediente

(Nv 1. 4 -LT 01(13 4.1),. del due resulta: -*

Qi:o con fiírha 2 de .Tylio cls rl943 ffs.
14.1

r ne concedió, en venta ¡1. Don Plerino
Gólatí, la fracción Centro Ñorie-Su d, con.
superficie de qu::iient'»3 cincuenta me-
tros uuadrjdü 03 (550 m2 ) . ti e 1 t ola r e.
nmiimni nílmero scoenLa y .cuales' (fJ-1),

del pueij'o AÚon. en el Tnrriíorio Nacio-
nal "de Río Negro, de acuerdo con las
disposiciones fle.la I.ey 4.167 y sus de-
cretos reslsin^ntartos; y

.'feria-
.CON*S:iI>TCRA.KDO:

.Que coniproharln por la inspección
'practicHda, la existencia de poblaciones
y otros 'mejoras 'rio aiftlsfaticn laa exi-
gencias d« -l;i con "calón y abonado el-

precio f>?.L>pu!sido (ts. 18 y 21), corres-
ponde dcc'nrar cuinnlidkLs las obligacio-
nes coíitrafdna por el adrjüirente y" otor-
ga r'e el título de proníednd respectivo;
aisu to las informo cienes producidas y lo
r-rn ini^tp por S. E. el Señor Ministro do
Agrieun-iira;

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

- ,•
"

(

Articulo l 9 Beeííranne
,
cumplidas

por -Pon Pieríno Ge'ati. Ins ob! : giiclo-

.ne« imjiutsta.r por" ln. Ley- 4.3 6 7 y* sus de^
firetns rcjí'a.mentar'íis, en ía fracción
C*n fro Nirt^-Síid c^n ^np^^Hclo. de cjni-

ni^-^to* cjrk^n-Tiía metros cuádranos- (5ñ0
7X1*1 r¡«i «o'ar «í*. mmíina. -número se-
ro .,. n ,. „v ., tPn (¿j) í1nl pupMo />iipn.en
.el T*»ri-'tn***o Nacional- do Tíio Nc:jro. y
ot""'írí.i f,"f> <»1 t'tiitn. dfl, prcpiPd^dT ''e^-

i*5'"!ivn cr¡ la forn^ft ^•niftat-íi. por el de-
crei'o'del. 2 8 ds julio di» 192 3.

'>rt. -2' — Cornimíriiiese. mi tilín uese,
des* a, la Dirección General del Regis-
tro ? 'ación a,l y vyft'ra a la 'de Tierras y

PERÓN. — Juan Cñrlea Picazo Elordy-

p. G. de Tierras y Bosg.ues. — Otórgase
título do propiéila.¿.

Bn*nos Aire*; 27 de Junio ds 31)4.7.

lS. r̂il¡47. — Visto este eipedii-nte (nú-

mero 57.544-1947 '$, del que resulta:

Que con fRelia 21 de Marzo de 3 931

-fa. SI, se concedió en venta a rloña Car-
íñeii- !Ro?a Muñoz de Hünehex el nolftr h

el e . 1a . nianxa ná G^ 1 el N u.nto i>ueblo
{

' C ti-

.

npr;¡l I^oc¡^
,, —lioy pueblo "Gfneial !Ro-

a.
JJ

, en el Territorio N;icio:ut! de Río
^-c^ro (ís. 33), de- ?* «• i- *rdo eo^líi? d^spo-
sjrionps cí^ la Xiey 4..1.G7 7 sue decretos rC-

"damentar ios, 'j

. GONSIDEkAXDO:

Que comprobado pnr li iuspeerio» prnc-

ti^ada (fs. 30) Ja- reiste 11 fia i!e porta* r 11c

"ionrs t o^ n s iue;nra* on« satf'faíf •
''íí?

cii^rnciasi <?e la *orií, »sí<^r> y ali,i7i:¡-cli r-1

7>recio estipal»d« .(fu. 29), eorreaponde'

de'clsrar cuin.plicl«« \nM •bli^teiones ten-
frTfiídaa. por Iv sdq» ir#»!•* otorgarle el'

títuío de propiedad r^spsetifo; atento -I;i3

informaciones .prodo*id ,í» r lo propuesto
por S.Eí el "Señor líiiistri' "dt Afrieui-
fura, #".'"
^í Presidente de la Nación Arge-r.tinñ^-

mCKmJLi . " punirá >ir*í ?7 de Jukío a*. 1147.

. , , , -_ .. - ,. ,
. . WMI47. — V'sto éí-te «amediente (N*

A.rtieule ).<» — TieeJíraiiM euwphrtM., ]ir.^so]^«V flM que reTOlftf:
-ir AeflfOmrwiíií -PopaiMuñoz-*» San«h«i 5 " aíie: ,¥„„ ffrlla . 2^ -

fl(
»- m-

aF^ de 1*37
Us •MiffRcittaei impB-:5**-í-5«r ^ ' lAy

(tet 5)i se e«*t«ai6=«ye»tft » Don Cone-
"

D. G, do Tí "'*1"a5 y no-*inr«s. —^ otorgase
títii lo de propiedad.
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tancio Zapatsro García, la mitad Nord:

Oeste del solar a, manzana, 5 del pueblo

"Las Breñas" en el Territorio Nacion* l

del Chaco, de acuerdo con las disposicio-

nes de la Ley 4.1G7 y sus decretos resu-
mentari os; y

CONSIDERANDO:

Que comprobado por la inspección

practicada (fs. 2(5), la existencia de cons-

trucciones y otras mejoras .que satisfacen.

las exigencias de la concesión y abonado

el pi-c-io estipulado <£s. 28) correspondo

declarar cumplida ¡j las oblisaciun.es con-

traídas por el adquirente y otorgarle el

titulo do propiedad respectivo; atento las

inriacciones producidas y lo propuesto

por S. E. el señor Ministro (le Agrien 1tu-

ra,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Articulo 1" — Declüranse cumplid as-

po i* .Don Constancio Zapatero García,

las obliga* iones impuestas *por la "Ley

4.3 C 7 y su3 decretos rey;]amen varios, en

la mitad Nord -O e;-te de! solar a, manza-

na á del pueblo "Las Breñas 1
* en el Te-.

rritorio Nacional del Chuco y otorgúe-

sele «1 título de propiedad respectivo en

la forma dispuesta por el decreto de 26

de julio de 3 92 3. '

Art. '¿" — Comuniqúese, publíquese,

déne a la Dirección Generní del Tleg-is-

tro Nacional y vuelva a la de Tierras y

Bosques a ims efectos.

rEHOX. — Juan Carlos Picazo Elordy-

cans»'p2ü'ti(l-># d*>l . jtv.*vn^^-oeto «p:--o-

bsüCiO para ^••«»rrá«£Eía..aa®, per L-*y.

Buenos Aires, 2'í de Jv.Uo d* 1.9 4 7.

Ül3.00ft;47, — Visto «l- presente ex-

pediente .N° "2Í.43SI47 jr" d» acuerdó a

1* .*»!ioit**e ?*r 1* -Cérseraeid» N-acio-

.«.&!. áe OlÍTÍcaHiera,

El Presidente de U Ntetón Argentina—

JSEC1H3FA

:

Artículo 19 — Modifícase ck la for-

INCESÓ n — OTROS '.GASTOS

tin qus se.indí*a a 'continuación el erg-*
dito de las siguientes partidas del pre-
supuesto de la Corporación Nacional de
Olivicultura .aprobado para al corriente
a£o por Ley N9 12.931 d© fecha 2 2 de
Diciembre d» 194S y proaialeada por
Decreto N9 402,

"

D. G. üo TUtecs y Sosíiiira, — Otorcas
título tic prwpiriíKd.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1847.

18.459'¿7. — Visto este expediente

<K"? 9G.ÍI7DU&33), del- que resulta:

Que con fechas Io de Febrero de 19 2S

•y 11 de Junio de 1929 (la. 1). se coni-
dio en venta a -Don Sebastián Se armella

to. Ir* mitad Sud:Este del solar c, mair-

¡?ana número cincuenta "y dos (52). Co }
.

Tuoblo Luis Bcltr&n, en el Territorio' Nn-
' cional de Ufo Ne^ro, de aeucj-do con la?

disposiciones de la I-ey 4.10 1 y sus de-

cretos reglamentarios: y

CONSIDERAN DO;

Que comprobado por la inancee.ún

practicada la c.-iiatencia de poblaciun^

y otras V^ejoras que satisfacen las ex:.-

gencias de la concesión y abonado el pre-

cio es ti nulado (fs. 4 y í>) 5
corresponde

declarar cumplidas 1»S obl!ívac:cnc.ü ceñ-

írmelas por el a rtimírente y otyiu'av-o el

titula de propiedad respectivo; atento

las informal ion?^ pi-odin-idas y lo pro-

puesto por fcj. É. el Señor 7,1 inLT.ro de

A™rícultura,

El Presidente de ¡a Nnció» A rgeiiíina—
DECHKTA

:

.

Articulo 1" — Declaranse cum piulas

por Don Sebastián Ssarnellato, las o íj> li-

gaciones impuestas por la -.Ley 4.1 07 y

sus decretos reglamentarios en ln mitad

Sud-Erte del solar c. manan na n^rntro

cincuenta y dos (52), del Pueblo T-nís

Eeltrfin, en el Territorio Nacional da

Tíío Xegro, y otorgúeselo el título de pro-

piedad respectivo en ln forma dispuesta

por el decreto de 2Í¡ de Julio de.
rl&23.

Art. 2? — ComunúiueHe. publi<:-..ief>e.

dése a la Direí-ción Gener:il dyl Tícas-

tro "Nacional y vuelva a' hv do Tierras y

.Bosques a sus efectos.

PElíOX. — Juan Carlos Picazo Elurdy.

Oi'ó'íSito vigeiwto Modiíic« c-ióñ Crédito definitivo

X>. G. du Tierra*? y Bosqni'.«. — Otórgase

título do propicdiitL

Buenos Aires, 27 de Junio do 19.47.

.lS.£CÍ|47 f
— 'Visto osle espediente

(>;<> 7!í.75ñ!í)3,'¡). del que resulta:

Que con focha 31. de Julio de 105-4 jís

S5), se conrediú fii venta í\ Doña Adela

Grejrnria 1leyes dp -l'irhardo. la" m't:id

Su d -Oeste del so,lar d, -jnnnvraua 31 r'al

pueblo "Cl-ujruta" en el Territorio Na-

cional del Charo, rte ncuprdo con l::s d im-

posición e« de l-'i T.*»" N» 4.1 C7 -y su» de-

cretos reclamantartos; y

COKSTÜERAXIlO:

Que 'comprobado por 't, inspección

practicad?. (fs."3S)
r
ln pxlEteücia de pons-

trueeinne:-. y otras mejoras cn-.í RflT.sfa-

con lan" e-isrenc'os do la ryncpa'.en y

abonado el ürecio epüpulado (fs. 40 >. ro-

rrespondT declarar cumplidas las oblt-

íracionr^ í-^nLraídfis por la a^quirent» y

otorgar!^ o¡ títttl" de propiedad re*pe^:-

Tivo; aí-.^-^ las ?-¡formaciones produci-

das y 1^ urrnu^p*^ por S, lí. el señor

'Ministro c> Agricultura,

Jtl Prcfidrnlc dr 'n unción -Argi ni ina—
• DECRETA:

Art*'"'* o 1* — Befl/iratiFe cumplid^ ?

por PoFiA AcleLí -Gr*ft-OTiii K»yM ,lrt

Echard«, las nblisrqic"fl*i¡ impuejsteB P01
*

Partida

11
1S

17
, 22
23

2 4

40

Art.

Concepto

Energía aléctrica

Forra-jes y al imentación*
1

de ani-

males ..,..,...
Gastos de Ejercicios Vencidos •

Honorarios y retribuciones . . •

Inmueble^ y obras, y su conser-

vación . .

.'

Inipuestos y tasns
Útiles de oficina o impresione*

Total Inciso ~II, Otros Gastos- - -.

*icpt., eto.

Crcdito Bcaco
Ifaolóa

Bccurao do
. eupL, eu

.

Crédito Ututo
Nación.

Reuirsü dé'
tspl., ote.

Oró dito Ssncb
Hacióu

-" &«e • 1.00« 500, 1.Ü00 1/000 2.000

21.714

2.900
l.SSÓ

1.500

" 1.50*
2.000

20.214

3.500
3.850

5.080
130.400 1

í&e.oeo
1.600'

107. S50

' 1.000

- 5'. 000
500

6.000
"

130.400 1

5S.000
- 2.000

107.850

2& _i- El .presente decreto ssi'a-

refrendado .por los señores Ministros

Secretario de Estado eu loa Departa-

mentos de Agricultura 7 da Hacienda.

* Art. 3? — Tómese nota; comunique- Contaduría Genera! de la Nación, a sus
te, dése a la Dirección General del Re- efectos.

glslro Nacioatl, puulíQuese J pate a la PERÓN — Juan Carlos Picaso Elordy.

la Ley 4.167 7 sus d^crotos reglamenta-

rio?, en- la mitad Sud-Oast© del solar d.

mangana 31 de] pueblo "Charata" en ¡?1

Te: ri torio Kaciona-1 del Chaco y otorgúe-

sele el título de propiedad respectivo en

la forma dispuesta por el decreto d® 2G

do." Julio de 1923.

j^i-t. 2 ? — Comuníquefto, pnblíaucsc.

dése a la Dirección General del Reyis-

tro Nacional y vuelva a la de Tierras 7

KosnuíH a sis» cí&ctoa.

PEÍJOLN*. rr— Juan G11 ríos Picazo EiorCy.

T>. G. de Tierras y Bosques."— Otflrsaat

título de propiedad.

Euenos. Aires, 27 de Junio de 1!H7.

f.SX-íí:ij47. — Visto este Expediente

(N,° 121.7531938), de! Que resulta:

Que non fecha 18 de Noviembre de

1SS8 (fs.' 10), se concedió -en venta &

don Manuel Casas Fneyo. el solar b d^

la manzana 60 del Ensancho del pue-

]}?o "Puerto Deseado", en el Territo-

rio Nacional de Santa "Ctt'úV de acuerdo

con Jas- disposiciones de. la Ley 4..16-7 y
cus decretos reglamentarios; y

COXS7D2R>->"DO:

Que' comprobado por la • inspección

practicada (fs. 30) lá existencia ü*

ronstrucciones y otras mejoras que sa-

lisfarjsn las. exigencias de la concesión

y abonado a] precio estipulado..(fs. l'S),

'corresponde declarar cumplidas las obli-

gaciones contraídas por el adquirente

y otorgarle el titulo de propiedad res-

pectivo: atento la información favora-

ble defoja.3 44J45 y lo propuesto, por

S. 13. el señor Ministro de Agriealtura,

El Presidente, de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1? —'Declára-nse cumplidas

por D. Manuel Casa* Fueyo, las obliga-

ciones impuestas por la Ley 4.167 y bus

decretos' reglamentarios, en el solar b

de la manzana 6 del Ensanche del*

pueblo "Prferto Deseado", en el Terri-

torio Nacional de Santa .Cruz y otorgúe-

selo el título de propiedad respectivo

pii ]a forma dismiesta por los decretos

fies 26 de Julio de 1923 y 11.76» de fs-

c-iia- 27 de Abril de. 1946.

Ar.t. 20 — Comuniqúese, publíq u'ese,

dése a la Dirección. General del Regis-

tm Nacional y vuelva a la de Tierras

v Po-nues, p sus efectos.

PEP.ON — Juan Carlos Picazo Elordy.

T>. O. dr TietTKS Y 15osqi«re. Otorgas*

tí-Eíio de propiCKlzwl.

B^enn» >ires, S" de Junio de 13 47.

. tP.-^r^M-T. ^- Visto este Expediente

(N° 129.0161D-3.S). del Que resulta:

Que con fecha 13 -de Mayo de 13 42

(fs. 1S). se -concedió en venta n dona
Crescencia Matiide Robles de Vallad * -

r-pn. lá fracción Geste, con una fi'unorfi-

r^ ?ia fin* mil metros cuadrad ns r2.O0"

m ¡^ . rle'sol?', a. manzana N9 23. -del

-'i*i lo "Tros Teletas""', en el Territorio

ÍTpHopni del Chano, do a":ierdo con las

íUcroÉiniop-a tía ^ t^t 4.167 y sua de-

creto* reglamentarios; y

•G0NSTT>15nAIÍl")O: .

Que comprobado cor la iasuección

practicada la existencia do construccio-

tif- y olía» mejora?! que 'satisfacen las

nxiíren<ua/5 de la concesión y abonado

el precio estipulado, rorreaponde decla-

mar cumplidas las- obligaciones contraí-

das y otorgarle, ol .título dft nropiedad

respetivo; ,.Rte*te -las .InforaaciOBe»

producidas y lo propuesto por S. E. el

señor Ministro de Agricultura,.

El PresidenteJe la Nación Argentina—
- BECRETA:

Artículo l? — Dec-láranss cumplida1
;

"por doña Crescencia Matilde Robles de

Valladares, las obligaciones impuestas

por la Ley 4-167 j sus decretos regla-

mentario. !, en la fracción Oeste, con

una superficie de dos mil metros cua-

drados (2.000 m2.), del solar "a, man-
zana N° 22, del pueblo "Tres Isletaa",

en el Territorio Nacional del Chaco y.

otorgúesele- el titulo de : propiedad rcS-

.pectivo en la forma 'dispuesta por el

.Decreto de 26 de Julio de 1923..

Art. 3° ^— ComunSqueáei publiques^,

dése a da Dirección General del Regis-

tro" Nacional y vuelva a la de Tierra*

y Bosques, a sus efectos,

P-BRON— Juan Carlos Picazo Elordy.

Dir. Gral. ele Sierras" y Bosques. ~¡~ De
cláransó cumplidas obligJu:ioiies im-

puéstfls por ja T>y 4.107 y Siis decre-

tos reglamentarios,

Buenos Aires, 27 da Junio de. l'S 47.

1*,*C7|47. -— Visto este Expediente
(NO 124.345|D3S), del que resulta:

Que con fccba 20 de Agosto de 19 40

"Cís, 31). se concedió en venta a don
Martín Villalba el lote agrícola 1 de ^
Colonia "Sierra San José'.', en el Te-

rritorio Nación ni de Misiones (fs. 52).

de acuerdo con las disposiciones de la

Ley 4.167 y sus decretos reglamenta-

rio»; y

.OONSJDliltA^DO: ' . .

Que . comprobado- por la inspección

practicada la existencia de poblaciones,

otras mejoras, cultivos y plantaciones

propios, su residencia efectiva y satis-

fecho el precio estipulado (fs. 61 y '45),

corresponde declarar cumplidas las

obligaciones contraídas "por el adqui-

rente y m
otorgarle el título de propie-

dad -respectivo.; .atento lá información
favorable de fojas 57 y lo propuesto
por S. E. el señor Ministro de Agri-

cultura,

111 Presidente de la Nación Argentina.—
DECRETA:

Artículo !?_— Decláranse cumplidas
por don Martín Villalba. las obligacio-

nes impuestas por la Ley 4.167 y sus

decretos reglamentarios, en el lote agrí-

cola^! de Ia Colonia. "Sierra San José",

en el Territorio -Nacional do Misiones

y otórgiicseie el tí tullo de propiedad

respectivo en la forma dispuesta por

los decretos de 26 do .Julio de 192"- y
11.76&J4.G de fecha.27 de Abril de 1946.

Art. 's° - - Comuníauose, „publlques£,

dése s. M -Dirección General del Regis-

tro Nacional y. vuelva a la de Tierra*,

v Bosnuss, a sus efectos.

PERÓN,— Juan Carlos Píeaso Elordy.

Dirfwcíói» Gciicr»! de Tierrafl y Boflcnies.

—- Í?ftcíáraffi3f* "cumplidas la» ohlíica-

. ciojjré de í» TjCv 41(57 y flus Décré-

toa' iv-gljnriííitísriog.
'

Puenó« Aires, 3 de Julio de 1947.

r 'l^..tr»7U-7. — Visto este.Expedíente
(No 18 9.942-1941). del <iúe reeiilta:

Q'.'f» coh fecha 18 de Agosto dé 1&41

(fs. 7*1, se concedió en renta a. don *To-

iñáei HopbI, la- fracción Nord-Oeste-'cpn

una superficie de un .mil. cieato' yein-

ticincp metros cuadrados (1125 m2.-),
•del solar A, do la manzana 48 del pue-
blo "Pirane", en "el Territorio 'Nacional
de Formosa, de acuerdo con las diápo-"
sicionég de la Ley N9 4167 y sus decre-
tos reglamentarios; y

CONSIDERÁIS DO:

Que ' comprobado- por la inspección
practicada (fs. 24) , la existencia de
construcciones y otras mejoras que sa-
tisfacen las exigencias de la concesión
y abonado el precio estipulado (fs, 25),.
corresponde declarar cumplidas las obli-

gaciones contraídas por el adquirente .

y otorgarle el título de propiedad res-
pectivo; atento las informaciones pro-
dncid,as

tyf.Íg, í.üi-ppuesr.o por S. B. el se-
ñor Ministro de Agricultura,.

El Presidente de la Nación Arr/e>¡tii;a—
DECRETA:

, Artículo 1°. — Declaranao cumplirlas
por don Tomás Rossi, Jas obligaciones
impuestas por la Ley 4167 y sus 'de-

cretos reglamentarios, en la fracción
Ñord-0este con. .una superficie de un
mil- ciento veinticinco metros cuadrados
£1125 m2.) del rolar A de la -manzana
i-S del pueblo. "Pirane", en el Territo-
rio Nacional de Forraosa y otorgúesele
el título de propiedad respectivo en la

forma dispuesta por el Decreto de 26
de Julio do 1923.

Art. 29 -^— -Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Regis-
tro Nacional .y vuelva a la de Tierras
y Bosques a sus efectos.

PERÓN. — Juan Carlos Picazo Elordy.

Oficina úr. Asunto:: Fiscales.-—^ "Desisten
de juicio por cobro de ;ma «unía de

. dinero.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 194 7.

55Z.í?.ííOi47. —- Visto este Expediente
<N<? 71.989-1046), del que resulta:-

. Que por Decreto N° 17.60 8. do fecha
2S de Diciembre de 1943, dictado en .

ei Expediente N9 150.095-1943, se clió

intervención a la Oficina de Asuntos
Fiseales para que por intermedio del-'

señor Procurador Fiscal Federal corres-

pondiente iniciara contra el señor Car-
los Guillermo líirschmann, las acciones

del caso, tendientes a obtener el cobro
de la suma de seis mil cuatrocientos
pesos moneda nacional {$ 6.400.—
ni

I
n. ), adeudados por ocupación ejer-

cida en la superficie de veinte mil hsc-
i-ñrcps f2nfl luO u*'í-.adü en los lit"S

Nros. S y 9. Francción B, Colonia Pre-

sidente Carlos Pellegriní. en el Terri-

torio Nación ai 'de Santa Cruz; y

^ COK3 1D71RANDO i

Que el señor Procurador Fiscal Fe-
deral citado hace saber a fojas 1 qu®
la deuda se baila.prescripia y el deudor
es persona desconocida en la zona y
como la Dirección General de Asuntos
.TuríViií'OJs a fo.j.is 6 comparte el criterio

expuesto a foj¿;s 4, en el sentido de que
sería inoperante proseguir el juicio, co-

rresponde autorizar al funcionario- a'n- 1

tes citado para que desiste, del mismo:
por clio ,y lo propuesto por S. E. el

señor Ministro de Agricultura,

PJ Fresidra te de la A7ación Araeitiúia—
DECRETA:

Artículo 19 — -Pase a la Oficina de

Asuntos 'Fiscales a- fin-do que* dé ins-

truc«ioíífts al señor Pr o curado'r Fiscal -

*gr
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Federal eorr**po*dieiit« para eiuc desis-

ta del juicio qn« por Decreta N<? 17-.808,

de |Qcha 21 do Diciembra- da 19 43, *c

dispuso iniciar .contra do*. Carlos Gui-

llermo Iiirsehmann, por cabro de la

suma de seis isil cuatrocientos p'?*°*

moneda nacional (¥ •*>*•••— a»|n.).

¿ rt _ 29 — Comuniqúese, publiquéfee

y dése a la Di reacios Geasral d«l Re-

gistro Nacional.

FERON, — J»a* Carlea Pic*«» Hlovdy.

Direcció^tteiáwai <So TtMwta y iBosqn»».

Dirección Fea-eatiil. — Autorítítíe pa-

ñi la *spIo4acióai fe>reiit»i «** nnn

Colonia «a «1 T. Nao. (3«1 Clueco.

Buenos Airee. 7 de Agosto de 1947.

23.17AI47. Visto ««te Bxpedieute

(N9 37G.757JB44), del «u» resulta:

t"Dir. Gral. de G*a£ir£«*:ia-. — AefcíeAfN** kA-

bilite.oióH n?.4io'*?¿

-

Busata Air*s¡ ¿ #« 'AJaita íe" IS47.

2S.595|Í7. — Tiete eata^J^pi¿L«í.e-(.iá.-'

mero 204.148 11 946), re el qnei fe 'firm*

Misrr* y Compañía,.Sociedad Aaóaina 1»-

dusnial y Comercial., solicita la kabílúa-

ción" nacional para depositar cuaja* ala-

bo™ dot en el establepimiento de !«_ pro-

piedad, ubicado en calla Valaatíí (y'éüia

Liúmerbs 3.211jl8¡21, de i«set¿ CapHtal.

Atento las "i ¡liona asi o b*3 prodiifcidsa ]íór

las* Dirección es Geue.rales da Ganadería y
Administración, el flíetamen legal ¿la foja»

o y lo solicitado por «1 f.eáor iíilustre de*

Agricultura,

Bl Presidente de la Nación Arféutiilg—

eeííísLéí -Sil' ¡supuesta (f«; 33). así P-C«-

mía por la» "t*fetí"me*i*a áe fa. 42 ría.,.

4S y 44;
-

«¿tía el keeJ¿* ka '«jnedade juet.íficAdó,

rér la maja os 'a>-- 1* t-ne iit refiere a una

poiibla actúació» del ieUioéft Asi. ufñor Bi-

Tcrat, por ¿i testimonio proporeioindo- 3.

.f«. 4.4J45 por «1 Presidente de la Sub-Co-

misióií de Canticio, eéa. motivo del circo

que ic practicó entre éste -y el empleado

aludido- —«egui «1 «up.1 ente último ha-

bría" Reredi feado 1» iaversióa ele todos los

rbudoi recibidos— aWí carao tn nibien de

la»' testimonios favorables de los leñores

'.life-é Ensebio (Tetorero del .Sindicato de

Obreros Enraice y Estibadores, ís. 4:*.},

lü íi D. Martín, fa. 42 y el de Luis Pe->

4 Que ei concesionario para la explo-

tación forestal de Iob "lote» 1 al 16 de

la Colonia. Pastoril' "SelTfta del Rio de

Oro" orí el Territorio Nacional de^-

Chaco, señor Jnan' .Guillermo ITardy,

solicita se considera el aforo estableci-

do para la extracción de .la madera.

tánica provenie-nte de árboles enfer-

mos de urunday, suayscftñ e itín que al

efecto determina el artículo 29 del con-

trato que rige dicha concesión, con ex-

clusión de rollizos al precia de leña;

Que como fundamento de la gestión

que interpone aduce el hecho do efec-

tuar una explotación integral de esa

madera, sin discriminar su clasifica-

ción conforme al estado de los produc-

tos que resulten elaborados, ya quo^ 1»

expiotación realizada «a tal forma im-

plica un eTidente beneficio de orden

silvjeola que debe facilitarse porque

tiende a mejorar lü masa arbórea en

explotación; y

*
. CONSíDIÑANDO:

Que gras parte de la madera prove-

niente de dichos ejemplares, no reúne

condiciones para *u aprovechamiento

industrial, en raaón de aa catado y ca-

lidad, la que? conforme con las dispo-

siciones del contrato de explotación cu

sn artículo 7<?, puedo ser clasificada y

aforada come leña;

Que, po? una circunstancia especial,

como es la carencia absoluta de mate-

ria prima, por "parte de la fábrica ''Las

Palmas del Chaco Austral", S.A., com-

pradora de toda la producción de dicha

concesión, eses productos stm consumi-

dos para la tlaboració» de un extracto

in feriar oae es de interés general fo-

mentar, porque ello implica el aprove-

chamiento para la industria tañante de

otras especies a más del quebracho co-

lorado;

Que para este objeto se hace menes-

ter contemplar con espíritu de equidad

la siitvftriA n fonómlca gu ft plantea _
el

"füiictsaionan« forestal, señor Juan Gui"-

llermo Hafdj rd tener que despachar al

aforo de rcHiso toda la madera elabo-

rad a en tales con d idones ,
aituació«

ésta, que confirmas los estudios e in-

formes producidos al efecto; atento las

iníov^aéionfts producidas, lo dictami-

nado por la Dirección General de Asun-

tos Jurídico» a fojas 174 y lo propuesto

por S. E. el señor Mi niel.ro de Agricul-

tura,

El Presidente de la Nación- Argentina—

1535CTtl¡TA: '

Artículo 1* — Acuérdase, s. ««ítar ié]

-VM XoTÍBinbre da lMñ, -ía sabilitaeiá»

irc'ioii'il solicitii'da -por la íivioa JU.arrs y"

Compañía, Sociedad Anóaiiña Industrial

j Comercial, pitra depositar énñjois tía bó-

rralos en au esfcíibleeiinicato ubifiütio en

ls p«llc Víilpiitíri Gúrtiea nuníero* *;.211.j'l:.'|

2i, de t-fet-ir CiijiiUl, idebiendo abonar la

intcresndu en concepto de lerTÍcio'dr. im-

pección sanitaria, del 1* al 10 di .carta

mes y por adelantad

o

;
*n la Tesorería da

la iiircecióh General d* Adáiaistraciüii

del Depártameuto referido; la suma is

cincuenta pesos ($ 50 th¡b.) moneda aa-

cibnalj que ingresará a la en cuta especial

"Ministerio de Agricultura — Direeeió»

General de Oaníideria,1 '.

Art. 2* — La habilitaeina un cien al que-

so sí'tterdíi. por >1 avlículo asterior, que-

riaríi sujeta ni róginsfin estsiblccido ]ior el

Decreto nú aioro 24.702
3
de 31 da .Ditfiffubre

de 1R46. .
'

Art. 3* — La recurrenta dejará e* ¡pi-

ran tía eu la Direcc-iúñ General Ai Adiui-

íi istración incneioiíftda, el deposite qite

npo rtnna:neate ífee.Jaó, equivalente *, tría

me iiau a lida ües de la aSigu a. e ión qn a se le

fij.t en ei artículo 1 ?
-

Art. 4* — Comuniqúese, ,]>i¡nlíqnese, iiLé-

-5c a la Dirección G caerni del Registro ÜSíi-

piüiiíií y vuelva" íil MínitíeTÍ* da Agriaotl-

tura* a aas " cíec fos.
'

KKiíOX. — ,i liq.ii Carlos Pica» Zlovir.

B'ír. Gral. dé Sanidad Vegetal. —- Dada"
rasé cesante a- hn Auicíliár 7f

.

Buenos Airea, .1.1 da Agosto *•'* 19+7.

23.844J47.
—'Viato el !Kxpe¡'lientt : *ÚMié-

nvero 161,15L|"lñ47. en él qna obra el "su-

mario instruido por l¿i Direeeióa General
de A su atoé Jurídicos, del Departamento
de Agricultura, a raía da l«*:e diligencian

practicadas por íuodon arios da la Djref-

í'iur. de Acriáiología, del citado Depar-
tiLiiieuto, do las enaic», "prima f;u!Í(í

:
',

surjfL'ii irregularidad es cu la actuación del

Auxiliar 7', de la mencionada rípnrtiaiónj

señor Alejandro Vario lÜTEra, lo qua diú
orisfc?. a. la "snsponsiún prcrentiTa del

mismo (fs. ID bis.), de foníorroidad <ion

lo' dispuesto por el artículo 8 del Estatu-
to del Servicio CítjI de la ?y acias'; y.

00NS1DERÁND9

:

Artículo 1C-— Autorízase a la Direc-

ción General de Tierra» y Bosques pa-

ra que por intermedio de la Dirección

Forestal, permita al concesionario para

la- explotación forestal de los lotea 1 al

3G de la, Colonia Pastoril "Selvas del

Río tls Oro", en el Territorio Nacional

del Chaco, peílor .Juan Guillermo Har-

dj?, flespaeitar al afo"o de laña la made-

ra proveniente ce árboles enfermos de

las especies "urunday", "guayacáñ" _e

"itín". pije por su estado y mala condi-

ción industrial ?*t encuentra compren-

dida eii la clasificación que para este

lino de producto determina el artículo

70
p fi i contrato de explotación, aunque

sea destinada para otros fina».

j^yí, 2? — L-os productos de tale*

esperies que se encuentren libre* de

atabacamíente, podrido u otras afeccio-

nes mayores. «la^rairañ extrayéndose ^ l

afom rontractríal, debicudo didha R«-

partiefón reojnstar el fleapa-cho ya efec-

tuado hast» in fecha/ fija»¿o «a porcen-

taje áel *• % al aforo de leáa.

Ar^„- a« — CflmmHíiAse, <pvblf-q ««»«>'

dése á la.*Cireecáóai'rGe*«rai leí Rftfi»;.

tro Naaio*al y Taelra-.a la la. Tierra*

v rteML**' »•-»« eíeetoft,-

PEROT, — J^aJí Ctós***^» Elordy-

Qi¡c de lai" cOnataitaias y alaMaeta* ¿4

prueba ac.nmulndos en ^1 trini^citrio ¿9
ia investigación practicada surga qm %v%
r! o'¡ ! ft? fn ítflfl o na

"*

«a inipn t st 11 s. i, »'!» -

jilraao .Rivera:

A) Hftber recibido dinero de la Suh-Cu-
ín: sióu de lucha contra 4a langosíaj

de San Ceaaro Korte, del Departa-
mento San .Jerónimo (Prov. da Ssn-
Iñ Fe), para conaoguir que se rs-

mjtiernii a .la .misma elementes ne-

cesarios para la lucha, y
}>) Haber recibida dineros da manoá

- • del. distrito de Centeno, del precita-

do Departa raeuto, con inotir* da la

eníroga de "mate ri ales.

Que, coa respecto r! carjío anujioiado

en el punió a) la primera entrega da di-

iioro.^uo puede considerarte probo díi at^d-i

la fnlta de tcEÍzigna prc-.ancialea (ti. Ü¡4

v *6), y la efc¡iiíidn eiitr.f^a, si ^ bien lüa

afirma cior»e« ce .ios iestigos iio so i aoii;-

i'Jdcntcs. lo que lógicamente- die es. i»u tí al

v?Joi' dft los mí si!¡o», de diíhos tcBLImo-

«io 1 se deriven presunciones sería 1 y «0:1-

coid pules de ni,e rl ^efcirírlo empliad© isa

rjeibicio detemi^nda '".21a clf alisara (fü-

\r. 3-5-14 y '20; £1.128; 3,0 t 31);-

Que, «n cambio, de loa unisnoa testi-

monios, y rft p^peaiísl da loa aiizaia.ial.ra-

das s. fs. S!4 S
20 y -del áargo da fa. 4o^7,

isí -ptmtí de 1 o<s teli¿rama s a¿ua a* eají i a.

ob'r.'.fl s
;

fs. 40, «urge »nifl el fmple-ada R"i-

réi-fti no hñ íaterTP.nido ¿a el eí*ia de
los meteríais* ree-ibidos por. la Siib-C*-

. naiáióá-.da. Oíite.-ao^.raii, taa4i-T< .dal-aarfá

iSa»»*G-C5iB.rc K«r?-»; _ ....
Qaé #1 *Menuda ia.-?Tf*-bab*:',-.i!a»i

1aiá* !

di ñera de. calato*- ád 'diítíilia- fien!***:, oa*.

m*tsr*- da i*:
1

c5 Srcif», '¿ s * 3»Atiüri*jle«'- íft

haHs • ea.*Ljatá '*•*]•;- "tí».ta/- :f at-í la* -«laató, ¡

d:-o Bioec'a, íb. 22 Tta'., apartado TV:

Que, ao obstante ello, corresponde d ir

lé kiterTenciÓTi del caso a la Ofician de

Asuntos Pi rifles, depe«dientí de \r. Vro-

i-iu'iíi-ijri díi Te*arp de la _iíaciúii, par:!

•iue se formule la pertinente den uncí i-

fliil'e la prfl»unt.B comisión de hr-chos que,
* :primíi farift-"

7

, se hall.» 11 encuadrados en

loa íiitá. 256, 259 y 26G del Código Pe-

nsl: 4

.

Por ls¿ consideraciones expuestas, 01-

á a la -Direeeiáa -Geaera! de Asna Los ! iri-

díeos, atento- á lo d'rctaiAinndo por el

OrthQí'o Ministerial, del Departamento de

Aoiifuí tiara, y ¿ Íq propuesto por "el sc-

hot Hí,iiiittro, Saeraterié de Estado eii "d

ttiiiiíaj

El FresideitU- 'de la-Nación Argentina—

¿ECBUTA.: ^ '

• AirtíeuTio 1* — Dechir:<se' eesmiÍT a

.^.biÍIíht 7\ (clase 20V de la Diríy-Vvi

tí en eral de Sanidad Vegetal y Acriflio-

l„wía —lüciso" 9, Itera l—, bbüot AIcjüii-

n-o Mu rio ftirera, -Clase^ 1916, D.M. 33,

Matrícula S.1.97.S07, CX 381.991, Homvío
(Pcia. Santa Te).

Art. 2--1 — V&iiv las presen tps actúa elo

-

n«s a k Oíif-íiut fie Asuntos" -1*1 sra lea, de-

pcíidienfe d's la Procuración del 'íesoro

ule' la. Nación, para que ec sirva fomiulni '

ia deiiuñci'á respee tiva ante la .presunta

eomisión de hechos que, ""prima facía;',

se hallan eiLcitad rodos cr. los art*. 250

?f¡fl y 2,6fi del Código Penal.

, Árt. 3*"— Comuniqúese, publíqneac, !">-

»e«B nota y dése a la Dirección .Genera!

del Registro .Nacional."

PERÓN. — jña» Csrloa Picazo Elordy.

• Iqlcíñaas t-Gsionsá jüdicir.ies

Bueaos Aires, S de agosto do 1.947,

23 , 720' 47- — V 3 rí q esf e " Expedien t?

(N*. -57. 740[047 ), cid que resulta:

Que dun Bii enaventura Cespedí» edenílí.

ía iiira? ds ochocientos ¿etenlit y un paso*,

líloucda nacional (í- 87 1..
1— mS n -)j l

,n! '

"U"'
pación ejercida- en la legua d riel lotc.Is-

24, Sección 3 £
. ¿1. al Territorio Nacional

da l'oraioBa, y

CONSTDÜítAWD©:

Qwf corresponde disponer el cabro por

tí.x jtidieial por *o haber dado Jiinpún

resultado las gestiones 'nd ministra íiva

«

realizadas para hacer efectivo aquel im-

poite; atento las informa c Jone? proJuci-

díss y lo propuesto por S. E. el Señor ili-

nistia da Agricultura,

El Presidente ie í't Nación Argentina—

coMreaie- suscripto en Ir ciudad de Cor-

da lí a el 29 áe Octubre da 1948 y aprobado

Tsar Decrata KV ?2.069 dc fecha 17 de

B:eie«»>re ¿el naiamis aña; y ,

. I

•03íSIDERANDO:

'Qne la" Codifica c'ióu propuesta obodece

i la circunstancia de haberse producido

•ustasen caacepto d,e jornales^ con inot'vo

A4I Morimieito de materiales, no previstos

en el contrato celebrado;

Que la reícrida modificación no impK*.

cara aumento a la suma total a si ¿ruada

para los gastos íle I a eamiiaHit da» lucha

contra da langosta en dicha proyincía,

en virtud' Je cubrirse cl_ pago ña jorr.nlfs

con el cinenenta por ciento C-jÜ %) del

erérUte. destinado a íf Combustiblas púa
trabajos aficialea";

?ér alia,

L." Preside:He de la Nación Argentina—

JsECHliTA:

Artículo.!". — A.p:-;v5basc 1;. niodifiea-

'cióii ¿el eanvenio sus-.'rirto en L'ro el Di-

rei'lnr <lc Kl emento*) de Ijiicha del Minis-

terio de Agricultura. Ing. Aí;i\ Manuel
Augusto Osorio, en su cu ráete r de r.epre-

sestante de 'diidio De par lamoni o ante I¡t

PiOTincia do Córdoba y. el señor Doinsigo

Suái-e?:, en su calidad de Providente de

]/i "Junta Ejecutiva Previnciab do Extin-*"

cidn de la Langos¡a", de dicha Provin-

cia, aprobado por DiH-rclo ÍÑ». 22.©Sr> de

fecha 17 de Dicienibre do 194G, quedando
¿ i-st r i bu'1dala suma tic c j 1 ieue uta mil

<

pesos
moneda nacional <$ 50.000.—), asigaada.

en «•! Articulo 2 [
-\ del referido contrato,

al rubro "Coinbuslibie pura trabajos ofi-

eialee"; en la ítiguiente forma:

Combustible par¡ 5 trabajos oficiales: vein-

tíciaco «"I pesos <i? 25.000.—) mo-
neda TaAcionál.

Joraalcs: voiíitieiuco mil peso» ($ 2Ü.000.

—

moneda nacional.

Art. 2*. =— Tómese nota, comuniqúese,

dése a la Dirección. General del ÉQ^istro

Nacional, pulVjíqueso y vuelva ul Depar-

tamento de Agricultura.

VElfüN". — J"uan Carlos Picazo Elorrlf.

Articula 1'.
:

— Pasea cetas acíuftcior.e?

9. la Oficina de Asuntos Pisen! ;:s w r
¡->

f"ir

dó Ira liad o de las wianias al señor Pro-

aurador Fiscal Federal que corresponda
*.' íiií de q*ue iiiiei» eoatrn don Buen a

-

Ter.tura Céspedes . Ifls acciones del caso

1ea dientes a obtener" el cobro de la, Ru-

ina de ochocientos iteren tn .y tía pesos

ifibaeda nacional ($ S71.— m}n.) que a deu-

da por I03 éOTieeptos expresados en la

lia oí ilación ü<¡ fojas o y una vez hecho

eíc-rtÍTO ere 'importa o' parte del mismo !
'dapositará ea la «uenta " Dirección, de

Tierras''" en la Satnrral coi-reípoirlicíitc

de] Bao?o de Ja Waaáán Argentina.

Art. 2? . — CoTainsíqueac, publíqueee, y
di'se a U Direaáios Geieral del líígistro

N'aajftiíal.

PJÍROS. — Jn»Ji OuxIm Pie».«ó Elor-ly

Ayrv-tbaa nnifieacióje de convc-r.io

Basnaa Airea, H i* Agesto de" 11*47^

#*.177|4i7. -7- Tiatíai Attaá aetuacione»

éa lía ^ña el Diraa'taT i* Bleinoit*s de

Lfcúfcá, Ii#- A^ «*Jl'ni¿'ael Augusto

Oíório, "a* Sm aa-r-iUer Üe Represelitante

.¿e'í Má-aietáiia. ié Ajfiaiiltftt'a de. la Na-

oiói ««te-lá PreTiaeía ie Córdoba; deaift'-

-aaia ?er ítesalüaiéa M"'. 37ñ de feehfl ÍR

ís Jalla *e l»* rt 7- «1 eeiar- Dominga Suí,-

rea:. ai . s» " aa.ri.ater - i • .1?resid ea.te de 1 *

c
í Ja» ** . »j »ea+íVa . IFreria eial der.1 "Rs t ia -

«*•§*• *e hkU«a*^ílI-y, :*í"!ñ*t*Ta'a Fir De-

rrota Xv««t.-ífciia "A" íel £5 aa A-an-

h« ¿a i!S4«, ;

,

atfi ?"."3SV '¿a-JÍ rravfwdni-r-a--

ttcfteaji* aaaílsíííicaai 4et fií-ricnie t'. del

Oficiar, de Apuntos Píscalos — Iniciación

acciones JudiciaSca

Buenos Aires, 14 de Agosto do 1947.

24.179i4:7.
. — Visto el Expediente íí*.

-46.OS0J944, en el que consta el sninario

instruido por la JJlrceeiuii General de

'Asoa ros Jurídicos, del Departamento do-

Agr ii- «llura, con. motivo de las grave»

'irregularidades eomelidas por los emplea-

doa iie ese Departame tito, señores Benito-

José -Agustín Pn san do re y Manuel
_
Sosa,

durante su desempeño como PrcMenta
de la Comisión local de Bolsas do ífertc-

rüs (Provine! a de Córdoba) y como »-
eribiente de la* Jefatura de la zona N\ ]2,

da" la. División de Envases Texüles, ds*

líafaela. (Píovineia de Santa Fe), resjiee-

1 i va mentó, y :i fin de investigar, también,

'i fnrnii \?n que se desempeñó el doctor

•Isidoro Ma'yftr, en su caráeíer' de Jefe de

lx preeitádit rema, y de la que dependía Ja

mcnciaaada Cotuisión, y

Q.i'i los diver? 03' testimonios y elemen-

to» cí¿ prueba jseumulados en el transcurso

3g la iarflaíigatiión practicada, se hn. Ilo-

.fade s.' ferifiear que los sumariados, ailn*

i!>ás de infurrir en serias irrcg-rdaridade*

administrativas, han cometido actos que
ncrediis^, * "'prima fririe", in comiftinn do

l*a áélitas previstos y reprimidos por los"

artí. 24£>, 253. 266 y Í1G3, del Código Pe-
nal:

ÜT.n [-m- r-]1n. y apir re de las medidas

ya adoptadas por el citado Departamento;
-teniendo en cuenta, ndemás, los fmuíamen-

tos de la resolución ministerial N". 240Í,

•de Agoste- 7 • de .1947, dictada al ff-vro,

e« la que se hace una detall adn reseña do

las gravea irregularidades coiíip:ob:iíJ?,a.

de ponfoHuid lid eon Jos^ dictame» es pro-

el 11c i dos pnr la Dirección Oenei-al de Aiun- ,

i-os J ti¡adieos- y por el Concejo MinisteHíti

del Depártame n ¡o de AgrienHura y a K>

ytrepuesto por el señor Minia* ro, Ser-retarie

a o Estad* cw el -mismo.

El Presidente de fa Kacióii, Argentina—
. DRGRCTÁ:

¿rtirule 1", — Pasen las presentes nc-

tuaeifttes a i a Oficina de .Asunto*» Fisca-

les, dependí ¡rito de la Procuración del

Teatrc de la >T«cíón, «. fin >le que dé fit-

tei-Teacióa al' Pnjeuríulm- Físr-al Federal

r,w tura a., para, que inicie las acciones pena-

írs pedi* cates por la comisión de los de,

lire>? qua ".prima ír-ie" e«nf-'.:urfn lni

r.it,«!, 249, SSfi, SftB'y Í^S del Córliíro.Pennl.

Árt. ' £•."_,— Comuniqúese, publk|uese.

{^iéfe .a 'la..'•íref.cUa "GencrÑl del Registros

Ñaréainsl y tániese •«ota.

FCK9K. -^ Jnjin Ciulos Tkazí" >l*rdjr.
.
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Ministprio de Obras Fíibiioas

I>. X. fio Aríiuiiectuwi, — Amplíus
pi;»zo cüJiis'actTí'al.

Buenos Aires, 23 d^ i: ayo de 10 47.

13.YU-i
t
4V* — Visto el Expedienta

N<? 4 5.ü6 1-1944 en el dus ia firma

Salvador Di BernardJ, adjudícatería de

la construcción del edificio destlnauo a

las oíiciuas de Correos y Telecomuni-

caciones de Olavarría, Provincia de

Buenos Aires, según el S. D. núme-
ro &.0EL|4C del 20 da Febrero de 1046

{Fs. Z')7 y vía.), goilültii a Fe.. 3¿4|45-

se amplíe en tres ni3fc.es y tr¿s díí.s el

plazo contractual para la citr^ga total

de tes ebras:
Teniendo en cuenta-:

Qi. j la con ratííita aduce como causa.

determinante del atraso un» huelga ge-

neral que mantuvieron los al bañiles y
gremios anexos y las- fuerces liuvias y
desperfectos en las distintas estructu-

ras oersionados per el abandono en que
e£tuv:e?on durante la paralización de

los trabajo:-.;

Que la Dirección Nación?.! de Arqui-
tectura ha -constatado la exactitud da

las caur.nl es expuestas por la contratis-

ta después de efectuar el .estudio de-

las mismas, licuando a la conclusión

de que correartende anin'i?r el plazo

eu oclieata (R0) üírs, aeí rtescora:?ne-s-

iosr 52 días por la huelga, 8 dían para

jiorinalIzar ol ritmo de los trabajos y
20 días' i'or lluvias; y
De acuerdo con -lo informado por la

Dirección General de Contabilidad
, y

Contralor de -Trabajos Públicos íFs.

350), la intervención da la Delataclon
de* la Contaduría General, da !a Nación
(Fs. 3 50 vta, }, la DiTÍíión' Asesoría
Letrada del Ministerio de Obras Pu-
blicas- (í"s, S4S) y rictOj asimismo, lo

propuesto por el señor Ministro del

ramo,

líl Presidente de la Nación Argcniin*—
DÉCR-ETA;

Artículo 19 — Amplíate en ccheia'tft

(80) días el plazo contractual para la

construcción del edificio de que se lia

hecho referencia que fué. adjudicado a
la firma Salvador Di BernardL setfún

S. D. N° "5.031 1 46 del 20 de Febrero de
194 6' (Fs. 307 y vta.) y fíjase el 16
de Julio de 19 47 como fecha de termi-
nación de Jos trabajos.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Eegís-
tro Nacional, tome conocimiento la Di-
rección General de Contabilidad y Con-
tralor de Trabajos Públicas y vuelva
a la Dirección Nacional de Arquitec-
tura a sus efectos.

PERÓN. — Juan Pistarinl. '.
-

l>i?. Gral. de ÓoautU'ucci.ó» de E-erado-
res ele Granos, — Modifícase pró-
rroga. Hcordiida y déjese sin efecto
una milita.

Dueños Aires, 2 3 de Mayo de tí1 47.'

l.l.'7fHíf47. — Visto e4 Espediente
ls'9 8 . Si 5)45 relacionado con- la cons-
trucción del Elevador Terminal de
.Puerto Vil 1a Constitución;

Resultando:
Que ñor S D. N° 108.758137 del 3 de

Mayo de 1037 (copia a_fs. f>4C;eó3);

se adjudicó a la firma Christianl y
Niel son la construcción de las referi-

da.?; obr'ns por -un importe de - pesos
2.457.368,50, habiéndose- aprobado-, el

Con train respectivo por S„ D. núme-
ro 3 13.321|37 del 19- de Setiembre del

|

mismo año (cepia a fs. 637|638); . J

Que dicho, importe fué ampliado en -

? 516.519,15' m|n. } al aprobar ' el Po-
der Ejecutivo por S. D. IW 00.762)41
del 20 de TVTayn de 1941 agregado en
copia a fs. 6 30 1 640, el mayor valor re-
sulianta del aumento del volumen- da
]ns estructura* ejecutadas y de las rao-

d ¡fies lionas introducidas- durante- la
realización de los trabajos, llegando
así el monto t^-tai del controlo a Ja
mirra d^ $-3.073 GS7.65 rain. (fs. 2J5,;

Que la certificación final agregada,
comprende la nbra total ejecutada en

. cumnlimiento de dichas autorizar i ^n.?.s f

"resultando del •examen de las «in tida-
les parciales Integrantes de la- -misma,
una inversión definitiva de pesoe
3.0C¡5.S!\S,^ mjn. {fs. 633);

Ojie, «o n» c"m linimiento d"2l '-^'i^í.to

so ha rer ; v ' "i d o nna mora d e A 5 6 d í*«,

to -que .mr>*ivó I* «.nlicaoíón do una
mulfvfi« 8,180.537,15 "min. ífg. 5GR").

que fpó
-

impugnada por el contratista

(fs. 5G71G8), por eutea-dar que lo 619=..

cuto dentro deJ término filp^o ncr. Ira

5T""nsiyag prórrogas qué le' fneren acor-

to.£?¿3¿.. .

OONSIT>'ERÁXB&_: : T
-.

;

"

;

**'
'

* '
' ¿ "'

-. Que^e'l . - pl »*o coátf c tíanl-T-'bri^íHario

iu'é"*caj?liad» taifa ei'17 de
-

Afeara ;¿««

1Í140 (S. D. N'^S'-j.SjS de! 2C da Eneró

de" 1340 agregado en copia a l"s. 654}

¿55), pera antes de vencer. esa lecha

el adiuuioatario solicitó- una nueva pró-

rroga, que le fué acordada por Réso-

luJón Ñ? 1.261 de la Dirección Gene-

ral de Construcción de Elevadores- de

Grano» con fecha 30 de Junio» de 19 41

( copia a fs- 570)» e-.jtablecióndDBe así r

som o 'fecha de la terminación de lac

oi)i as, el 17 de Junio de 1941, o sea,

ei día en que ellas fueron recibidas

provisionalmente;
Que ui:ha resolución no fué homo-'

logad?, por ei.. pertinente pronuncia-

miento dol "POder Ejecutivo, como -lo

l^t^íií el artículo 89 del pliego -de con-

dición:-»;
- QSq ia empresa, .segím resulta del

cómputo final (Es, 583 vuelta), ejecutó

un. iíouto adicional de obras por valor

de % 6^)S.y 29,92 ra¡n., importe Que. ex-

cede al tetq esig;:ble (Art. 70, íñc. 19

*^ la I-fCy N-í 7751. sin acordársele un
aumento en el plr.üo d-5 ejecución; '.

Quo ei- aumento . en la cantidad de

obra ejecu tafia., demandó lógicamente

un mayor- p^azo dé realización, el qu«

ha, silo fMado en eois f (6) meseg (fo-

j:r, £74} por la aludida repartición tés-

nica;
Que cabfi destacar, que ei estado dt

guerra -influjo- en forma considerable

en el retardo da la construcción, ya

•rué la confección de los planoi, -ñe
acuerdo a.1 sistema de concurso- licita-

ción adoptado, estaba a cargo de! coa.

tratisia; cuya labor' fíe' encontraba en-

torpecida por las dificultades para ob-

tener definiciones en lo referente a lat

maquinarias y equipan a- instalarse.

Estos babíau. sido, contratados con lí-

firma Ilciry Simón Limitada «:uy¡

central se .encuentra en Mañchester y

en elia se ejecutaban los planos. corres-

pondientes.- AV dificultar la guerra la*

comunicaciones cen Buenos Airee f L re-

percutió en Ja obtención de los «lemen-

tds. destinadcs'a.l». construcción y como
coñsecuercía en la marena üe la obra;

Que practicada la compulsa da l.o&

n'anoo aprobn dos. se comprobó que no

e jsti'5 demora de parte de la contra-

tista en la construcción de las «Rtrnc-

UiraT en la obra, una vez llegados

aquéllos a lá. misma (.fs. 630 y vuelta);

Que rés.uitáiido de lo expuesto que
no se le puede imputar a la empreso
adjudicftts-.ria ia demora á.h cue. ss

trata, cabe, por aplicación de lo dis

puesto en el artículo 30 de la Ley nú-

mero 775. ratificar la- prórroga acorda-

da uor la Resolueión W„ 1 .2< 1
j
1 9 4

1

ícop'ia a tñs 57&K y en consecuencia

procede' aprobar el certificado final; d^s-

noner el pago-dei certificado' de obr^.s

núm ero 47 , dejar sin o"ecto 1 a mu 1 í

a

aplicada y acordar la devolución -del

depósito de garantía, per haberse reci-

bido definí tivam Grita las obras en 1-9 4 2

y apiío^ado esta recepción por S. D.

N9 13 7. S9 7 1 9-42 agregado, á fs." -11-|12

,rtel Expediente N'9 34.101J942 . (Minis-

terio de Agricultura) incorporado cin

acumular;
Por ello, atento lo informado por" la

Repartición tácnicft (ís. 581 [84, 55 5

.vuelta y 594). de conformidad Con lo

a: "-ta minado por la. Asesoría. Letrada
ldei Ministerio de Obras Públicas ffo-

ir?í; 6SC y" vuelta y*5S3). por el í;eñor

P"ogirador, del Tesoro (fs. 596 vaeita

y fiíl7-l y el tcííer Procurador General
Generril de la Nación (fs. 618), oída la

Contaduría General de la Nación fío-

jí-jS ..5 9 3. SPü y 596), y visto lo pro-
ou&sto por él tenor Ministro del citado
Departamento, ;

:

El Presidente, de lá Nación Ar(jenUña—
r/fiORE'TA:

Artículo 19 —-. Katífíeáse la prórro-

ga acordada por la Dirección General
dé Construcción de Elevadores de Gra-
nos con focha 3 de Junio de 1941
/n?.ññ b. fs. #79), y déjase por consi-

-S'*3yute píu ^fe^to, la multa aplicada
p-tr rr-'gflució ii posterior de dieha de-
ñct-dercia. da fecba 22 d« Mayo d«
.1945 (fs. 5-GS).

Art. 29—^-Anrucbase el certificado

?*!ud3 de "í*s obras de! Elevador Ternil-
la i de Vil 'a' Constitución, ..por un im-
Tsoríe definitivo' de tres millones so-

^ent^. y rin^o m.'l ochocientos noventa
y ocho peros **"n cppy^nia y nueve
'"ent *>-->•.' .'monada nacional (p,*ios
ií.Ofi"' S98.49).

At-t 39— La -Direción Genoral de
^"•ntrfi bilídad" y Contralor ' de. Trabajo»
Públicos- del V.inisteríov. de'" Obras - Pó-
blicps-ertendei-á orden do pajjo a 'favor

:de la -Empríí*; 'Chilstiani -y Ni&leen,
v-^v i*** iinTiorte -fie veinticuatro mil no.
ví^ientos •cuarenta y cuatro pesr-s^oon
s'et«ntn. v HuRtro' centavos" woiiéda.^ d«-
^ionaí ($.-* 4.44 4, 74;min. ) a «a* a'ñcjf *-

ni-8' el ' GartiíitMWÍ'é'
'1

**áér&''' caár.sn'ta- "

y

biote (ÍÑ9 4»> dj las obras del citado

ejovaoi/r tarn:inal, con iicputaciin a

la Cuenta Eaneciel "Dirección Cons-

trucción de Jíaevadorca de Granos -=-

Pian de Obras — &- «-' í^ J.0Bfa|45
!t

.

' Art.. 49— Jjevuéi víise a. la firma con-

tratista Cbi'istianí y. ^io^sen ei depó-

&ilo de la suma c'.g ci.atJ vointiocbo

mil pesos monada nacional, (peso-.,

128.000.— ¡.n|n.) realizado en títulos

del Crédito. Argentino Interno 1941,

A %, como " garantía del cumplimiento

del contrato da ccnuiructión do estas

obras.

¿jl m 5?— Comuaícuese, publíquese,

dése a ía Dirección General del Regis-

tro Nacional y vuelva, a sus efectos al

Ministerio do Cb:~s Pública».

PERÓN. —7- Juan P-í ai. ¿i.
~ '-*

Insíetes* e:i lo cVüp'jesto en "iir.a'ordor?.

do pu^o.

Buenos Airej, 27 de Mayo de 10-4 7.

14.40&J47,
— Visto la obsorvacitVn

-formiiiaúa por la Contaduría General

de la Nación a 5a Orden -de Pago -nú-

mero 213 del Dj'orciíio 11)47. del Re-
gistro deO Minmtari^ de Obras Púb-i-

ca«, por la que se dispone el pago d*>

si-at'dus.' .jornales, bonificaciones, sub-

sidio familiar y otros gastos, así 'como

también 'los certificados de obras eje-

culadas, etc.... en' carácter de .'anticipo

al Plan do- Trabajes Públicos para 1947,

por ot.naee de Abril,

' CON SIDEEANIDO:

Owe es indispensable el .cumplímien-

ín de lo dispuesto en la referida Orden

de Pago, pftra evitar inconvenientes en

el desarrollo .dé las obras, trabajos y
servicios a cargo del Ministerio de

Guras- Públicas,,

Qn& no habiéndose, aprobado hasta

la fecha el Plan 'de Trabajes Publicar.

para el año en curso, por lo Que ev.

uecQs?w¿*io prevéer io« inconvenientes

que se originarían por- la falta de paso

¡i su debido tiempo ¿e los "sueldos y
jornale» del personal as f como de loe

SPütos y provisiones efectuadas por

particulares y. de - los. certificados- d»?

obms a los contratistas,"
1 evitando' er

este último caso el parro do interesas

Que por ia a razones expuestas es mo-

lida de buen .gobierno insistir ..en e'

cu.niplimiento.de la Orden de Pag'o nú-

mero 213 del Ejercicio en curso, con-

forme con' lo determinado por el .Ar-

píenlo S6 dé la-Ley 3 2.1*61 y atento í

lo propuesto por él. Eionio, .ceñor Mi-

nistro do Obras Públicas, '- ,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECHETA:

Articuló 19.— Insístese en'' el cuni-

Dlir-iiénto de lo dispuesto' por lá Orden

dé Pago N"? 213 dsl Ejercicio de 19 4 7

-leí Registro del 1.1misterio de Obras
.públicas. *

- Art: 29 -^ El presente decreto será

refrendado ' ñor ios íícñoros Ministro?

Secretarios de Estado en los Departa-

méñtos de Obras Públicas y Hacienda
Art. C? — Comuniq.ue.se, juiblíquese

dése a' la Dirección General do) Reeis
'

tro Nacional y vuelva a la Contaduría
General de X*. Nación a-sus efectos.

PEPÓN" —. Juan Písíarini — Ramón
A. Cerejjo.

D.'?So nos* " tctjí ii.ñacEo n¡i a«marJo . —
r

Jjftvtíntase sutpensiÓM üe íaísuio-

-nr-rio. -
•

,
'

p -""íp". Aires, .í? de Junio.de 1B4-'«.

lí>.njíJ47. — Visto el .
Erpedienf'i

M9 2.5íis¡47 dfli registro del KInist*ric\

do Obras Publicas y, ;

"

.
COKEIDEHA'^DO:

Qua del «nman> cuya- instrucción se

dispaso 35or' ReanTiieicn G 3-1. &°\ 27 dr

ñentienib"*, de 1"''). d^ la luter^n-
rión en la ei-Administración ,Kaci^"»*
del ,*?<**.. cor'irmada nnr- Decreto
-Ni 21.011)46, del 2 de Diciembre de
194&, no surgci respon*abilidpd alguna-

para la actuación d^l Dr. Raúl Zaballa
Carbó;

Que.- .-por ^consiguiente, no proceda
mantener ]t> susnensión rruc *s dispuse
por la resolución mencionada;

El Presidente de la N<ic:ón Argentina-

-

DBGR^TA: '

íArtículo - 19 t— Da.»* por terminado
^•1 te-'* m^vio instruido ñor ip Hes^Vjción
68 -7 c3*»da; confirmada' ^br • Decreto '

N9 2 1\0 1 1
i"'.

5 y. dé?S*e establecido . qn*
•"I mi««Tuü ro .af^ff.a 'el bnen mombra rjr.

koaór ;
'd ei Br:>Kaúl Zaballá ; Üár'jo

.

„ Art:- £* ír^r Dé3ás«- siá-efeáte" fibr.ilis-
1

dispuesta pos la resolución aiites ci-

tada.
. Art. o? —- Comuruquose. d '¿e a la

Dilección General" "del Registro Nacio-
nal,. pu.AÍQuesí: j». pi-*vio conv. imicnto
Ja la Liréci'ión v icu "tal -del JU-iioterio,

pase a ¡a Ad:..in'stració:i Ginoral de
J .~tn.'A S-j-.niLari..& utj ía I-íaciOa a sus
efectos.

PERÓN. ^.Juan Pistarini. ¡

Fíjsnss'Ir.s cifriis a transirrír a varias
Provincias.

.Buenos Aires. 12 de Junio. do 1947.
J0.515|47. — Visto que por S.

- D; -

:no 23.8 5 9(4 6 del 24 de Diciembre de.

3.9 4 0, quo dispuso la ampliación' del
Crédito- fijado en. la planilla "A"-Inci-
50 109- ítem 31.Partida 2 do la Ley
N9.12.Í1B <T.O.), ae faculta ai Minia-
¿erio de Obrap Publicas pava transferir .

a Jos Gobiernos provincia!es. los cró^
di tí. £* nocesari 06 para ?,tender la ejecu-
ción de obras púb^ias con ,d stíno a
satisfacer neceaidades urgrentej de la
población, y

_
J

CONSIDERANDO;

Que dsniro del monto de pesos
3S7.0O0.OO0.— injm fijado por la Ley
Tíí5 l"2.nS0 para atender la ejacueión. do
obras públicas civiles durante el año
en curso, bo halla incluida, la suma do
'$ £0.000.000.— m¡u. ''Para la cons-
trucción de' obras' de caritete f urgente
en el interior dé la República, 'incluso
jsprop!ación de* tierras",
Que esto importe fue establecido -

ieiitrs i^U-rubro "Stim&s a Transferir''
->or 'Resolnción Ministerial ,íiV 5.151
leí .2* Clh Noviembre de 3,9 ib. al fijar
ios valores del Plan ordinario de Tra-
bajos Públicos paí'a fel Ejercicio Cá
1947,

Qnfl no habiéndose aún dispuesto la
tEisirlJ.ucídn por partidas de la s-umU
máxima a invertir del referid d. Plan r

se bace naceeario fijar laa asig-nacionos
a .t:*ansforírs3 a les Gobiernos provin-
ciales,

Que» es propósito de este Cíe hiera o,
ílevar la ayuda necesaria a las provin-
cias f¡uc por sus precarios r '.cursos fi-

'

nancieros, ?e bailan imposibilitadas "da
ilev&r'a ca^o impostergablea obras pú-
bíi 'ss d-"! bien social,
Por ello; y atento a lo propuesto* por -

ol seño? Mi níatro do Obras Públicas,

Hl Presidente de la Nación Argentina—

-

'

.
DBeJVBT-A:

*

Artíni'a 19 — Fíjase en la suma do
J..7--V. mi -Ionios de pesos moneda nacional

(!?l 3.000.000.^ m¡n.) el imnorte aí

transferir ai Gobierno de la. P/ovincia
3e Catnms^ca. y en dos mi 1 lo u es qui-
«ípj.*03 mil pesos moneda nacional
í$ 2.50 0.000.— mío.) el une <i>\ trana-
't-rí

:-á & cade uno de los G-obi.-vsos de
'rs Prc-^in-iasde: la Rioja, F.í»n Luis,
Salta. .Jujuy. Santiago derj Estero.

Art. 29 -^ Las sumas cuya transfe-
ronni-» se .dirpane- por el arUcu'o ante-
-ior atortarán la partida o.no z? er.ta-^

¡dezca en el rubro "Fumas a '"ransfe-
Hr" rtoi • Plan ordinario de Trabajos
r>ijKiir.n

fí n rQ?,ÍT »n 1947, y c.mo co-
rrelativa de la planilla "A'Mnfisn 109-
.ltem SI-Partida 2 de la Ley aiime^

^ Art. 8?.-r- Gomunícjuese, p'xbís queso,.
des': a la Dirección General del._l"tegi3-
\ro Nrrional y, previa conÓci luí*»uto de

-"

Ja Pir^ci^n Geniral de <>"*'• b i] idad y
Co'ntrrJor de- Trabajes Públicos, pase a
a-Orntftíluría Gcneral.de la - Nación a

PEÍ .orí.

^tos."

Juan Pistarán?.

».6m. d*! Tr^r.nort.3 Fluvial. -— Dbtribn-
7<"ti rt-i crédito para Bt?aí.cr diversas
croga-eioues.-

l?~r*\'47. — ""Viste el expedir uta nfi-

m&rc^ 73.: 29-47. éftl- registro del Muñíste-'
*io de pVrtifl Públicas por el qup. La Ad-
'^

i

"i''
t

"H.'-ii ^-sl T-.ni¡vp'r>orte nnvial SO-
ti^tíi t» f»>n^í ''(.,-. r>i¿P. íe-jín p^aiíp-aesto
para eí ejercicio ñeJB47, vicutr en vir-
tud ríe. las leyes N^ 32.M1 y N* 12.Í)S2 de
Presupuesto General' ile la NacjtSu,

00^3H>E3tA\BO:" 'I
One la, r*Mtrn<vriiracit>a d*l inciso 1*

r
*Sur¡''lní-' ' ee iusfifica* por U neresidad
'le idcíiig-nnr perscuiiil ifdi&:,MÍVr¡ifcLvt> y
i.Rr;iif)> profeéioBiLí e» cateto "í¡i s dIstia.
'fts a Isp niie (*y*r>t***.» pon v^Rujifes; -por
'**: ¡7*;:GTisoií r #i*n-

'j?.íit«i íáfl jf)i nales dis^
-"estflft" r ea tríisiUe cobío- nri^cipio d«

.v.nlí^rciuB del "efltaíafóa fiprob'fl» por S.
.P. H' '14 571-f.4« íef .12 ék-Qettbra d*
"ISáeíV «.pw-ik -»«¿v* .--*Bfi»Ia/--i* -3QrnaIí*
^í#-:¿fC"¿s'»íá3 r.á^V«írí>rt'jfel

i

u*l" -a*¿alkféa;

"
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!
í
"""" " "

' ""**

r̂ r-¿r-*rq^i;n-

distintas dé Í»a c¿Tc£oFIsls en" QÜc actual -

tu en tu 'se tlatirica (¡i íUm* l» ucl Mf.¡m

inciso; .
" - .

Que como consecuencia, del aumer.io

d.l inciso 1* "Sueldos" « necesario in-

cementar' el" crédito de lar" partida» 1U

"Aporte patronal'" en la cantidad eqm-
" valen Le ai 0% de aquellos aumentos;

Que 1<*> mayores gftttos por aplieaqton

del escalafón ¡iscicnden a quinientos trein-

ta y "nueve mrl doscíenfas letent-i y cin-

co Vesos (5 &«9-270 m|n.) -monedu íiacio-

íi al "Personal Administrativo y técnico,

profesional" (inciso 1% ttem 1), uní se-

tecientos cincuenta pesos ($ l./oO ni|n.)

moneda ¿acinnal " Personal ¿o Servid*

(Inciso 1*, Jteini 3), cuatrocientos cin-

cuenta mit reB« (ft
450.000 in|n.) mone-

da nacional :í Personal embarcado
_

í-.Ln-

ri«o 1*. iLe» 4), treinta mil quinientos

TriBtiííbto pésol <$ 30.52G mj. )
monea*

Eiiciowal "Aporte patroinü" (Inciso -•,

partid» 10); , , ,._

(Wniira la- st^ciój, .del «ia yo r
gusto

- de quinientos .treinta y i. hoto mil^dos-

cientos setenta y cinco pesos (» 3»a.¿fo

mln.V moiicrta nacional,, ta hM previsto

los reniTuoa r» el »rtí¿ulo 1*, Anexo 14„

inciso &• de la Ley N- 12.531 del Proiu-

"puesto Genera de 1?. 2s«c»« P*« el eJ C)
-

cicio ¿le" 1947; ..»„„«'„
Cuo l:is» modiíieac:onea propu_st~& en

el ítem 1? "Personal admíaiatrauvo y

tétalo piofciional", coi motiw de la

designación .de «nevos eiaplendw y en el

ítem 8» "Pírsonal obrera de «aestran-

rn" "para a pistar los jera ni os a 1<¡
dis-

puesto por el Eiealrifo., .-i"-. í*"*"' 1

. número de diez eargoi w «t* ultimo, en-

cuadran dentro denlos termos del Ar-

Iípb'o 15' de la referida. Ley. N* 1-^*- 7
ce"obtieM ta el ítem 1, nal economía de

¿«te mil P™« l* 7 -00° *!> *oawl "
,lü "

tÍQu.nl; _ -»-•

• ' \tenta lo prepuesto por el «ñor Mi-

nistro de Obras Publicas d« la Natío»,

jpublíquese y pasa; a' l'a "Contaduría. Ge-

neral do la Nación a eus efectos.

í-KKON; — Juan ristarini. — líanión A.

Jereijo.
'

-r

Direc. Gral. de Arquitectura. — patermi-

nan costo total de mía obra, realizada,

en el Museo Colonial e "Histórico de Lu-

jan. -
. .

El Presidente de la Nación Argentina—;

DECRETA:

• Artículo 1' - Distribuyese parcial-

mente «1 crédito El«b* 1 ^ tajóte y c^i-

moneda nacional dsl A^eiiU 1-, Anc^

34, inciso G* -de Ir, -Ley ¡N» 3 2.M1 de Pre-

sr4u.«la Geae»l de la..Nación para el.

eíír-lí'a do 1047. "Partida global a .dia-

t ibuir por. el Poder Kjeouti™ «m «ter-

vención del" Ministerio de Hacienda d«r

tinada a aubíir mayoToa.a»ga«oiiea a?

obreros del Ministerio <k Ob « ^.
de acuerdo con d Bi-wient» detalle-

Buenos Airea. 2íí de Junio de. 1947,

17.9S2J47. —^"Visto el Expediente iiúiue-

i-0 41.075|lff45 por el que la Dirección Na-

cional de ATqui Lectora da cuenta de ln

terminación de les l ral)ajos de perforación

de un -pozo para suministro de agua al

terreno "tor-rcspondifluto al Musco -Colu-

iijül c IIUtóiu'0 de Lujan,' Provincia de

Buenos Aires, que fueron llevadas a cabo

por líi firma Uriliain Sociedad de Kesponl^

.aabilidadJjii;:itiidn Industrial y Comercial.

•.•a virtud de la- adjudicación "dispuesta por

"o. B. N? "S.SCl^^u de fecha 31 de Agosto

de 104íi <fr,.íi64 y vta.)j

Teniendo en cuentíi: -.

Que los trabajos Ce que se trata se con-

trataron por 'la Bi:ma de $ 12.2-35 m]n,. la-

que debido a un exceso de metraje en la,

perforación y cntübamiento, aprobado cu"

principio por 'Bisóos i ción número 130 del

3 d¿" Febrero de ÍD47 (fs. 207). quedó fi-

jada en. $ 12.675 m¡u. t
* produciéndose en

'consecuencia un mayor gasto de $ 4.-4.0 in'|n.

con rolaciúiual monto do la adjudicoción;

Que- en los trabajos convenidos a pre-

cios nuevos no.se compensan .mayores gas-

tos a "'¿arijo del contratista por trabajos

previstos en el contrato; l

-Que laliiendo. vencido el plazo de ga-

rantía establecido én el- artículo- 13 del

Pliego de Condiciones, la Dirección .Nacio-

¡

nal de ArquitccLura ha procedido a la rc-

I ¿opción definitiva, de loa trabajos do que

"sfi-ha licelio' referencia labra nddse. el acta

que corre a fs. 307;

.Que "ate uto a las consideraciones prece-

dentes correspondería aprobar las inver-

-,iones rea liasa ilas a. fin de que puedan li-

quidarse r pagarse los certificados expe-

:li dos a, favor de dicha firma; ' -_

Por tanto y de acuerdo con lo infor-

mado por la Dirección Gene-ral de -Conta-

bilidad t Contralor de Trabajos Públicos

meto 14.671, del 12 de Octubre

1946, y terminado el proceso de califi-

cación establecida por el Escalafón en

euanto concierne al personal imputado

al mismo;,' *" -

Que para "hacer efectivas las promo-

ciones resultantes de la aplicación del

expresado.Escalafón, es menester refor-

zar ciertas partidas del" referido Plan

de Obras; .
- -

Que al efecto la Administración Ge-

neral de Parques Nacionales, y Turismo
propone precedentemente las modifica-

ciones necesarias dentro de la suma
global asignada a. la misma; y

Atento a lo propuesto por el señor

Ministro Secretario de Estado en el De-

partamento -de Obras Pública*,

El Presidente da'h Nación Argentina—
" - .DECRETA:

. Artículo 19 — Disminuyese en la bu-

'iña de &uatro ciento? ochenta mil cié rito

quince pesos moneda nacional de curso

tafgal ($.480.115,— m|n. fie c|l.), el

Pian de Obras de la Administración

General: de Parques Nacionales y Turis-

mo, para' el año 1947, aprobado- por

Decreto N? 912 del 15 de Enero de

1-9 47, en la siguiente forma;'

Inciso 7, ítem 22, Par-
• tida 50 ..- $ .200.0.00 —
inciso 7, ítem 23 -

y. 24,
' Partida 157 - - „ 2S0.11 5.—

Total $ 450.115.—

cas'

Inciso 1*

ítem 1. - *

1*"— Contribución, a la Aiministrarión

ael Truwpnrt* Pluvial psrs _cnbrif mayo-

?L eragaLue, por ^- Jd^
l^flc Óítnbre de'lMG !

quiniertos tremí f

v"npara mil doseiouUu .setenU" y o:a«i

pesos (« 53».275 m|a.) mo«d. aapion-1-

Art «m __ Restruetúrase el tnciEO 1'

•'SupídoV" de la Admitirá ción del

T^isrortc Flurisl, en ln foriaa-que -se

ÍSe- la. planilla. an«» a« J™"
palle InUgraütc del preMaU deeieto
1

Krt 3*
b^ A»méi:t:«e es treinta u.l

r,ln.) tnonadn nacional el credito de
j

-Jrtda 10, ineiao 2» "Aparte patronal.
P% r ¡ 4, L Tí^sc en es'-* millones ocho-.

Piensos tren mil ciento setenta y emeo

traciói, del Transporte Eluvial paia ol

Sido de 1047 cojno cw«citoir.a del

" amento de eTOí*ri«<« P*r .^'^leaon

di escalafón almlido de qui^e, os t«ia-

H v nueve mil' deciento* wt^ntii T w»

„Mv la redimió" ror crorr-mia e *
- ^npen áéiú» de enríes del Jad»

;

lMte.ii

1 activada por ..n*v«. dr..Ri.acon«, da

¿ ete uní pesos (a 7.000 in)>.) iaon«a na-

elonal, .nrrespond.endo tre* mi .ohm ío--

;;:;:7
!

r4-eiío8 :' y t.r* ™hi™«

quinientos seseara >
(

veintieiuto p«o» /* *:J
?
Ü-"-* " J

neda. racional a ''otrw «"'«
T; - rf.

Art 5, _ ifodífíe-te- el calentó de te

tur*»' de la reparticiór, *««*™»£ '^
aperando la «mtHhH«« reíer da e^

n Tiíettlo 1* pnr-fimmenios treinta y

íñs f$ SM3-5 m'a.) moneda nacional

í" loo» a¡d.« ^>«1 q.eda f.pdo yn

rri, miHon- oci-n-e,to- í'^
ft^^

to setenta y da« p«3» (*G.S10.17o w^.;

. moneda naeio^a!. _ ,

j,rt e» _ El presente decreto eeri r,

trandado per lo» se«e«t MjiV-atrM Sm^-

(Sr¿rn ?-T*bWM y ^f^ 2"'^ Vl¿%.'
-•:ü.*'QfiiuHÍa»««=. ='*"•"? 'V Ve^rl ««1 reaiÉtei^-K**»»"3

!

.'fs. 32ú) y visto, iiaimisniOj lo "propues!

o

por el aefior" Ministro de OÍiras Públicas,

El Presidente- de la Nación Arc¡cniinci—_
DECRETA:'

Artíeulo 1 ?'-^- Dcternrnase. el costo to-

Sííí de las obras de perforación de -un pozo

para suministro de agua al terreno correa

pondientéf al Musco Colonial c Histórico

-3 8 Lujan, Provincia de Buenos Aires, en

'a suma de doce mil seiscientos solé uta y
inco pesos moneda nacional ($ 1<¡.C7ü mo-

neda •naeional) y apruebause lae niodifi-

eaciones como p sí mismo los excesos p re-

lucidos ea la ejep,uciñn de los trabajos.

Art. 2^ — La Dirección General de Qo"-

t»bilidad y Contralor de Trabajos Pábil-

os virofedcrá n lu lih ni dación y papft^dp

¡os certificados éypedi'dos a favor de -la

Art. 29 — .Auméntase el Plan de

Obras" de la Administración General de

Parques Nacionales y /Turismo pwa c]

año -19 4 7, en-"la siguiente forma:

Inciso 7 f ítem 1> Partida

S, bis, .para pago de di-

ferencias de jornales,

sueldos, aporte patro-

nal, compensaciones y,
bonificaciones' al per-

sonal imputado - * Plan

"de Obras, con',iiio'tirO ,

de aplicarse el 'Esca-

lafón ..- ;...-... $ 4S0.HS-—

Cirma Ündaiüin So&iedad de 3í capón sa bilí.

-

Ind Limitada Industrial y Comorqial íju.e

-orresponflen a: liquidación fiñ"al (fs. 2D!)|

r»fi0) importo de cuatrocientos Buarejira

pesos moneda nacional (* 440 nijii.); llfe-

íolnciBü del fondo de reparaciones "ífs
;

Sj2) ir? porte de un mil d enciento a v«inti-

'Irés pesos eon tin-iienta- ociítHvns mone-

ü*. naíion ni ($ 1.223.00 m\v.) y devolación

¡el fondo -de garantía importe de seis-

*íieut.03 do fe pesos monedi nacional í$ 61-

_

monada n*cion:*l) q:»e corre a .fs. 316.

2rt. 3t — El importe dal eartifiaaoo

citado en ..primer término en el" artículo

prc r e d en í-e se aten íl e rá con' cargó a 1os

fonr'os reten i dos fO. Ji. número 2, fs- 1-1

contra e.l crédito de la. partida 10. i neis-)

]* del PlitM de Tríib-íjos Público?, de 19 i o.

Art. 4*..— Aprnébííse el acta Ai rceep-

eión. flefintiva que cor-e a fa. 307 de los

trnimios Se que se lio heclíp refere nei n. ^^
A.rt. ~i

f — Publiques?, coran nique-6e
v

dfi-.

qe'ft'l* Dirección General del RbíjIsIto

Kaeional, p.i«e a los fines determinados

preceden tMMMiie' a la Dirección Genera!

de ConUbilidnd y Contralor de Traba;] os

Públieos y vnelva a H Dirección Nací o

-

tal de Arqueectura a ana efectos;

FFilZON.""— ,Tuaa'?istarini.

A<3ini¿Utr*«ón Oral, de Parques Na-

cionales y Turismo. — Disminuyes^

<íu 48p.iÍ5,m$n. el Plaa de Obras

para, el año 1047.

Buenos Aires,' 25 de Junio de 1347.

';17.#S«J4T. — Visto que por Decreto

N° P12 de lecha 15 de -Enero '
próiimo

pasado'"k aprobó -el Plan
_
de Obras

nara el año 1947,. de la Administración

General de Parques.. Nacionales y Tu-

rismo, -y '-.',* r

^r (. 30 — El presente, decreto se^á

refrendado por los señores. Ministro?

Secretarios de Estado en los Departa-

mentos de Ó.bras Públicas 7 Hacienda.

Art 40 — .'Comuniqúese, -dése a la

Dirección General del Registro Nacio-

nal, publíquese y previo conocimiento

del Ministerio de Hacienda, pa^e ai

i Ministerio de Obras • Públicas a a«»

efectos: fecho,- archívese.'

PERÓN. ^- Juan Plstarial. '— Ramón

A. Cereijo.

Diretíclón Xacioi'iM de NáTCsación y

Puertos. •'— Autoriza» a realizar ex-

tracciones de arena.

Bupfos Aires.: 26 de Junio, de lí>*"f

17.087)47: — Visto el presente expe-

diente NO 71.B83-1947 f
del registro del

Ministerio de- Obras Públicas, por -«

que el ^ñor Pedro üboldi solicita au-

torización para extraer arena- del cau^

riel río Paraná en lar, proximidades do'

Puerto de fían Nicolás, en. los lugar**

señalados en el plano de fojas 6 y se te

permita, a la vez, utilizar para descarga

y depósito de ese material, las" instam-

c^ones existentes, en la- zona del Pneíto

N^ievó-del- !fll"inifl nombre, míe conatiii-

yere v explotara la ex concesionaria ?•*

pnn*r en virtud de ío dispuesto poi

i/r' r. NO 3 47J45 deí 18 de Marr.o de

134 R\ agregada, en coMa a fpja» S;

Teniendo' en cuenta:

Que la Dirección Nacional de Tv are-

nación v Puertos deja constancia <i-

nne. Tas 'extracciones de arena, de QU-

se trata no afectaron a la nat;ecamon

M comercio 'ni al régimen hidráulico

'¡el río, por lo que nada obsta para qi¡e

-n-oncordan-ta enn ello se "í*™^ 1B

rir-^fi^tnriJi ci«e prescribe el b. 1J. o^

SI fle>WM de 19051. yon las salvedades

-nue se concretan a fojas 1',

a
Que nnr su- parte, la Administración

General de Aduanaa y _P"ertos rta a NJ-

f;ióp. ,e expide en sen; do favnT»Me rn»

respecto- a la ocupación da las insta a

^ nr-s. destinadas a la descarga y d-

nóMto dé dicho material, y en tal ti -

?ud procede acordar . la ^ton^ción

atinente con ajuste a 1.a. ^*¡e«™
10 y 10 vuelta, que han «do acalda*

ñor el recurrentes toja. 11. compl«-

SÜÍpÍ-Im.cmi la aue se indica a fo-

jl
Atento a ío- propuesto por el telar

Uinistro te Obras Públicas, .

Si se propone réaliaar^en J él.'caucé

def río Paraná, en los 'bancos situados

frente al Km. .350 de la Ruta General

y bocas de los arroyes -Ramallo y To-

nelero, señalados con traaos rojos en

el plano de fojas ti. 110 afjutarín P<>r

el momento a. la navegación, al comer-

cio, ni al régimen hidráulico del citado

curso de agua; con sujeción a las si-

guientes condiciones;

a) La presente declaratoria tendrá
validez por un período de cinco

(5) años, revistiendo no obstante

carácter precario y podrá ser de-

jada sin efecto en cualquier 1110- -

meato si se comprobase 5«e por

hechos ocurridos cea posterion-

dad a la misma, las extracciones

de arena en ios lugares indicados

afectan o "tienden a afectar a las

. actividades expresadas.

b) Lo. dispuesto precedentemente se

someterá a todas las disposiciones

y reglamentaciones, vigentes en la

materia y a ias que en adelante

se dictaren y le fueren aplicables,

no 'importando acordar el permiso

solicitado, el Que- deberá ser otor-

gado por el Gobierno de la Pro-

vincia de Buenos Aire*.

Art. .ao — . Autorizase, aftiaúsmo, al

señor Pedro üboldi para «aupar, con

carácter precario y en arreadamiento,

la -pileta -e instalaciones a,oceserias ex is-,

tentea-en la zona del .Puerta Nuevo de

San-Nicolás! para decarga y depósito-

de la arena a extraerse, que construyera

y explotara la ex coucenioasria riel ex-

presado puerto, conforme a la S. R. nu-

mero 347]45 del 13 de Marzo de 1945;

con ajuste a las anuentes cláusulas:
%

a) El recurrente «dio »odra ocupar

dicha pileta ]>ara descargar y

depositar arena de su propiedad

o que le llegara consigas da;

Se- abonará en coaceata de dere-

chos, "de acupaciéa, 1* suma cíe

doG pesos moneda aacional (pe-

.

0OS 2,— MJn.) por metro cuadra-

do y por año pagadera! por tri-

mestre adelantado aate la Adua-

na de Sau Nicolás;

Será obligación del interesado

mantener las .instalaciones exis-

tentes en perfecto estado^ de con-

ser ración v se responsabiliza por

cualquier, desperfecto que sufran"

- las mismas que resulten deriva-

dos de una excesiva cantidad de

arena depositada;

d) "Serán aolicn-l>lp« al presente la*

disposiciones vigeatea y las <1-9

en adelante sé dictaren y le fue-

re» relativas.

e) E.^ia autorización no iacluye pri-

vilegio alguno 'ai* preferencia a

favor del peticionante en cuanto
-

se. refiere al atraque de sus .em-

liRveaoiones frente a la z°na ?*

referencia y uodvá ser deiada Pin

efecto *n cualouier momento sia

que ef bftcho.rtó lugar a reclamo

ni indemnización de aiáguna n^
turaleza;

b)

c)

««BEPKSiRDO:

Quft.l* citada ÁdmlntstraélóW'Geñíra).-

ha -dado ^término,* ;le.i««jraSBto.íJWWj
1

arfcíctíit. ' 3-7, i,a?isa >•) ,
•« >Dw*t» ,HÜ

l CATtículó 1*— Daclaraie tj» T&¡

«"

babcíísa- de afeca ^uo tí hto.W

La concesión une se otorga, no
. +

nndrá ser arrendada ni transfe-

rida a terreros sin la mrftvin au-

toriza ción del Podar Ejecutivo:

g) Ton anterioíidad a la instalación

de tr«tlo implemento sobre la su-

perfirie arrendada, el recurrente :

rip^Prá «ws*ntar al Ministerio de
' Obras Pública a H. documentación .__

reglamentaria relativa y abonar

jo*' derechos «encelarlos conai-

priñrntes: r.n midiendo iniciar. et

«so sin- su autorizacióa.

¿ rt 30 na prestente decreto sera

rafren d¡? do por los señores Ministros

SMvnmri™ <^^ Estrío pu -los Departa-

mantos de Obras .Públicas y de Ha-
•

cienda." ,,. __^

Art 40 __ comuniqúese, publiques^,

dése a la Dirección General del Regís-
.

tro Nacional, hágase saber a los Mi-

nisterios de Hacienda. Marina e IW"
rior- feolio, vuelva a la Dirección Ra-

cional de Navegación y Puertos a sus

efectos. . . T7«„,/.ri

PERÓN. — Juan Piítanmi. — Ran.óa

A. Cereijo.

^.dm. Gral." de Par«u?« I7ac.- y Turismo.
*

T)a-íár?.n-.*. 1*11•üplí^»*? obligaciones y

otorsáa título de propiedad.

r „^,A.; Air^s.""?5 de 'T'-nin ** 1047. ^:

:¿

17 9Pfi!47. ^- VNto el ETi>"dicnie na- "

-irrñ n.lR4!l947 fl*l rep^trn A*\ Minaste-
.

ño de Obrrs Públicas rf. la Naemn del

ífue r^altn mi- U CT-Dirpccior. «e Mr-
.,

.^uesNí'einnnlca —boy Administra cmn Ue-,

-ero! ¿- P"*""* V*--— 1 *? ^ TnTisir-?

-

ct» fecha 16 d. lí S rr, ft áe 1W» '*». ^r '=

-a^eBdió en reata • Da- flcU-r ^1^-"™
/

Ktraálaíaz la. fracción d»l aalar d, al Sud -¿i

da ist^iaironjil, do la manzama &• del puo-^

Wo áa¿ Garlai da -Banlacka, Parque 5T*-
r



, -^s-e^úv,^ BGI¿MjT '(ÍFÍ«ÍAL — Hieles 27 ¿a Ajaata de 1»*/

c^onal de Nakncl Hafcp'í, Tafritorió Na-
cional de Eío Nejr*, é* acai/do coa. H*
disposiciones do la. L«y N' 12,103 y ts
Decreto líeglumtiitari»;

EF""
CO:íSII>EBA^30:

Que comprobada par la inspección prac-
ticada la existencia de cotutrucciones* y
oLi'99 mejoras que ftátiáfacsn Iag exigen-
'tias de la o oií cesión y ha oleado' sido ¡»bo-

uaflo por el adquiríate al* precia estipu-

lado, corresponde flátlarar* eo&pl-idas lis
-;r obligacioDCS c'óriffaíflaa par ¿1 rgismo y
._ oí arcarle el titula d« 'prapiédati' respec-

tivo; y
Atento íí lo in'fom.náe por -lo Comisión

Nacional de Zontfa d* Seguridad (fs. 20),
líi Ailminist ración.' Gfiriefü'l dé'Pür'ques Na-

< cierna] es y TiiTiínacr (íp. 07), la Asesoría.
Letrada del Ministerio aa Obras Pública»
de ia Nacían (ís. C5) y a lo propuesto pon
el ¡señor Ministro d« uicho Departacicuta;

El Prcsidenle de la- Nación Arncmhta—

DK6RKTA-:

Artículo l9 — Desláráuee eurnplidis

por Don Víctor Alejandro Fernández ^j.u

obligue i rm(*s "imuuwtas por Ja Ley- irú>.

mero 12.103 y su DacrSte "R3"jpl ainciif itrio,=

* cu lo q«e respecta a" teadquiskión de Ja

Fracción <1p1 Solar D, ul'Sud de la Dia-
í?onnl

3 de Ja. mauzana 30 del pneb'lo Saa
f'riríos ríe Pmilochij ev al Parque Nac*0-
nal de Nilhue l lluapi, Territorio Niicitínal

de Kío Xc;*]u y otorgúese]* el tííulD de-
finitivo do propiedad' eu lafornia dispues-
ta por el 8".D. N* 11.275 rl>l 23 de Mayo
de JEW-5' y demás disposición pe" vigentes,
haciéndose • presen tt qus el mi* uro se ex-

pido ron Ja inoludibl* co"di"eiín que de-
--*ljerá fonstar c:i forma' axpresa, dn (pie el

inmueble de T(?fCTeuer& iio "podrá, eaajc-
iiarae sin 3a previa autorización del Po-
der Kícc-uílvü Nneionnl, en virtud de lo

dispuesto cu el S.D. N* 1L7G9 del 27 Se
Abiil de 1S46.

Art. 2* — Comnníquolii' publíqucse, dé-
se a Ja dirección eneral del Jíegistro

Nacional y vuelva a -la Administracióa
General de Parques Nacionales y Tu ría-

¿:o a sus cftüós.
PEPÓN. — Juan Putaña i.

ilaVos cié Lá¿ün5 PSiVa y a" t¿f afaft*
pr#s«Rte, par?, su aprobación lá -AEaaató-

rirt' í'ftscfiptíTa C-fa>2
) "gitanóy l?r¿t" i S

3

I-/.- P
. Cfa

.

J 1 2 ) *r #8 4 'Lí- P\ (T¿. : J.
1 3' ) -y

prattp-fráStQ ft

f Éa-; í |f

)

:;P&r: Jftttta'nfr '-Ü-tV

-UÍ3C y tscho in'fí
: ñW&iitffi&aV5 áo'el» •?S

,

-¡

co« con treinta y trsrs s<mtáraif*nífóiaetift!

áí.ti o na'i : $
'

I S

-

l&"i
! 2 f8 S

:

^jñ; )'
; *y \ ;

De Ecaerüó- con' ío "iíifóribsitíí^ jíof'lai
Diríicciáu • ÑaTcionál "di" 'Transí)¿fíes, 7*

lo pvotiutiito *p*or" él íifiir 'MíkW'tsí* W
Olí rae Púu'licái,' l * s

"
- \

jE/ Préside tiré- áe'Ha Ñ4cVén*ÁT$éiUÚ'fó—\

BEOItlrTA:

Artículo 19— A'i>ru4b*.ñn'lM ¡planos*
N"2'0«l 583 L. P. y ÍS4L. P. y 5u me-
moria deccrjptifa. -

Ai'i. 29 — Áutoftzie* [la' 'coliiítru-c-

cióa de nm. tinglado, "qué éttará /pre-
visto ¡de tína s atija ééii'c'iía « írfatála-

ci'óñ fítéctli'ca, en lá playa dV leri 'ta-

lí&i'es de JjagiYná Paiya. _

- Art. *i°
J^— Déjéss o*a «ucp'enao'l'a

-

cóñ
iidoía'cíóí» 'del presupuestó y c

ííjaclóri

de irnputPtidiiés ha&ta la opórtfiriídáú
ft» Qu© ííicba Admiñistraeión General
rciaiba el detalle d* ccit'o* final'.

^
Ar t. 4?— Comn m'Que'ee,

_
p n"bl fq u cse :

déseí a la Dirección 'General del'Regi&-
tro Hñfilena 1 y' vuelva & "lú Dirección
Nacional do Transportes a *u» efectos.'
PERÓN.'— Juan PistartüL

AdniiiiiÁtraciÓTi General de los Fesrro-

t*anil<?íj iléi Estadio. —^ Apnséíjaae
C<3c uiiicii tablón

.

>

Buenos Aires, 26 d« Junio de 1947.
1.7:9£9|47. — Visto este Expediente

K«? 8. 2G 2 ¡ 19 45, por el 'que íá Adminis-.
traciór. General do los Ferrocarriles
«ífjl Estado,- presenta para su aproba-
ción la planilla de liquidación final
-íls. 29

;

33) relativa a la instalación de
/ Una planta de almacenamiento y pro-

visión do petróleo para locomotoras en
la estación Colonia Las I-leras', que aa-
cíonde a la suma de: diea y seis mil
ciuiEientOíi cuarenta y cuatro pesos con

' mi centavo moneda nacional (pesos
n 6.544,01 mjn.) obra autorizada por
fí. D. NO 21.36 7jH 45 de fecha 12 de
Septiembre de 1945 {U. 19); y
De a-cuerdo con lo informa do" por la

i.. B'rección Nacional de Transporte v le
propuesto' por el señor Ministro" ds

•- Obras Publicas,

El Presídeme de ¡a Nación Árfjcatina

DESR-ETA:

Artículo 19— Aprueba** la planilla
de liquidación final, cuyo importe de-
berá irrfputarse en la siguiente forma;
Debito a cuenta Capital (activo fijo},*

/diez y seis mil ciento ochenta pesos
¡

(on setenta y nueve centavos moneda
nacional (? 16.180,79 mjn.) y Débito
a cuenta Explotación, trescientos se-
tenta y tres pesos con veintidós centa-
vos moneda nacional (S 363,22 mjn )debiendo al mismo fiempo acreditarle
a ,i.rocinetos la »uma de quinientos
cuarenta y tres pesos coii cincuenta y
sais centavos moneda -nacional (pesos
..,M r56) q.,j e figura ftn la planilla de

.iiq limación final de referencia bajo el
ítem "Fletes" documento relativo a las

.
obras citadas precedentemente,
^Art. ao^-comuníquece, publfqueafe',
ot-se a la Dirección General del Regis-
xro nacional y V«

?lTa a lá Dirección

Íp'SÍÍv
de ran*^rte« a »t¿B efectos.

rtAlQN. — Juan Pistar i ni.

'Aúia&iiívgttidn Cdiífíi'ét
J

ei¿ íós *í*©t*i'í>-

cftiTÜCG ' 'del Eatáiloi "-^
'Jü^füélíkhé

floc ;iííic"íítdcíSiil ?
'"

'

Buenos Aires, ,2'5 ''da Jiin'io dé''í947.
1 7.W9SJ47."*— ;^

T

isto este "Expe'diente
N9 ] . D 4 3 ¡

1 S 4 7, per el que la AdraimS:
trac ióii de les Fen*QC&Yri]e'a ríel Estado,
solícita autoi-isación para efectuar la
i nstaJ ac ióu de a 1timbrad o e ) éctri'cb on
la estación Ándálfralá y su¿ dependen-
cias, incluyendo áñ-dén /* Éralpón 1-- ele

carga y ^a tal "efecto pvesenta : para sti

aproba?ión la memoria, descriptiva (fo-
jas 4) plano NP 4'S.5S0 (fe. &> y pre-
supuesto (fs.

:
5j7p por la suma de:

tres niij seiscientos fiioz y seis peías
con treinta centavos moneda nacional

K
(S 3.616,30' líiJn-S";

y"

De acuerdo con ¡o informado por la
Dirección Nacional de Transportes" y
lo propuesto pbv e"f isñ'or Ministro- de
Obras -Públicas,

El 'Presidente' de Ja Nación Argent-Hia—

.DEOWBTJl

:

Artículo 10 j— Apruebas* el plano
NO 4Ü-.5S0 y su memoria descriptiva.
Art. £9--^ Autorizarse Ja instalación

del alumbrado eléctrico en la estación'
Anflaigaíá y sus dependencias,' inclu-
yendo andén y galpón da carga's;'

Art. 3?— Dejase én suspendo lá con-'
sideración deí presupuestó :y fijación
de imputaciones *llanta la' oportunidad
en quo dicha AdmiziisLracióti General,
remita el detalle dé costo final.
A rt. 49— C om u ríí a ticas, pu bliqrrsse,

dí-se &. tó .Dirección General del Regis-
tro Nació na'l y vuelva a la' Dirección
Nacional do Transporte* a «rug efectos.
PERÓN. — Juan Pistanni.

' i» pr^nuu p **f «i. B#i.tl. Miii»t«- 'd«l
rja*t

?

'
. . - ^

.

^ELTrésidéiñ'e He la Nicién ArfenUn*—
¡•Hf5.«Ti:

,

Artityl* í'";-f D«J.-.Ofi#ijm A* üaiitM
Paiíálrf-íiijx'Pi'iatiracióii-ieí Tesoro dura
int*íVtaoaaji"''-ái- Proeuríddr^jriscal 'Fetlc-
*j*«r»|at ff&vr&spandá 'pan que, ún ñoisbre;

y r«i§r>aó'ntifei6fl leí J'ísíni. deiiuiiide í»L

t*»tv» «•*]! luijiR dUrHjt-ifiil yicjíto ácteñtü
y '-'au iV « p#soc coa 'cía¿ rdii ía *-y a i e te' ' eén -

twver'iHfrieda-'atf-í-iúual ($ r.i.79,17 nijn-.)

qnt Jídéuda^J-a firma a 3¿meato* Schuiííi-;
e#a éo"n/ii(ilÍe""9n la eallc* Piedras .nñuierá
j6o'4"afl 'ésta Ciudad, en "fl.oncoptg de #ñs-
í-íb 'offiVioH-adoa por Ja desca'ryíi y a l:\jii -

dffcítje 'por al Echado, dmtfro ti oí puerto
d« lá Güpital, dcquinionUs treinta füSO)'
bdlíaa de Aoiaonto qua osí'absu coiisiaiía-
drfs a- su nombra y que éste no sfaüluó
por Mb'er rfasiotido do Ja opiíi'iifji.ón.

Art.- 2* -^ Comaalquftae, publique 3 a, áé-

.b» a 1& Diraceión O anoral del Hugistre
5\a«iúBál y iS;íto, ftsuí ofeetós, » iJ Ofi-
c iaSC ;-el Aau 1 1 fcos Fiscalos, la qúe, op'o r t\i -

•nVüíenté; davólvaM Jáa ftetuaciones adiiii-

B'í'traiivas sil Ministerio de -origca, ' loi
fiSés' a qas liuliierá lujar; '

PEEON: — Juan Pivrariiii.

Ofia. ^» Asíiatoa F-iscj-lce. —
atíoiosío* 'judiciales.

iEÍCÍftii

Buenóa" Aires. 25 de Junio de 19 47.
•líf.DftíljíírT. — Visto e! Espediente

•N? 7*J:-í3¡S-47, por -el que se tramita
el' cobro de la suma de % -1.85 4:0 m¡n.—factura N<? 773—, que adeuda: la -fir-

ma G. Ernesto Schusier, en concepto
d;e 'estadías del vagón P. C. 45S en e
Puerto da la Ca'pitóí, cóñ carga coñsi£-,
nscSa a -nombre de la citaría firma; y

<A£nitnJ8fracKin do ios? Ferrocarriles étl
, - 7pAbu|o. —

r ApnéboM- docuiaesiti-

(feiv^..
í
*
,<'11 y a"torÍKaaa dtTíraa*-. dbraa.

Jí«Rn*-. Airea. 26" de Jtínio d'e -1-94*7

^9
' .-Í.056P947. p^í ftf q« A i* Adiatóáa

éptfpcvnn General d» los FerfocáWiiW
£g^¿ Estado, soliniUi.aatorisíftciü'tív p¿¿^
P-Oñstrair un tintina», . flav«tara pr«-
^isto/da-.nwt- aanáftí/ctarieceave Jaataía- '

:;ciOn-eiéetrica, e* ífj.'si^fe "fié-W tal

Oficina' do Abantos Fisdalea; —'iniciarlo
ftCCÍ0H63_. judic£a-l^3 y

Búcaros -Airea, 25 &$ J'iibíu de 3947.
l7.93S|á7. — Viste el Expediente nú-

mero 74. 883(346 y a »raga do*; 'por el que
fe tramita el uobro do Ja sunía de pesor
.1.375,47 moj i

í>d n. ua&ivaal —fa e t ara nü

-

ir¡ero a . 0:?S|'4G—. que adeuda la firma G.
Ernesto Sel)usier, on aotiArptó ile .gast&p
ñus ocaeJonarc-n al lí iniatirió- de Obras
Públicaa Ja aes«arga -T alnnaawaj» da 530
bol»a» de-ce^ieuto que filaban eonsigua»
das a noiahre de la citada firma r "que
'? encontraban en al patito di la'Caui-
fcal; y

oo:;sinF.EA5irío:.

Que Isa ffielioues' ¿aíibladaa' aiíte" eí
¡aencio«ado deudor, '"táfadi rafes' S -obtener
?i cobro de la suma ríelemaSa, '*Ifa's

:

. te-
aide^ u.rt rfff-Hltado ii;sf"ÍTÉ;"
Que lí

:
J>ir(sceJoii "ds ]£• ^Püartón" á> T5«fe--

aat Airr^ y fL¿ .plata' pVeetdió d« <re!«-

fruní i d»*d c/w í o* fl'jén 13 ti*+'¿ Va 1 a
:

s , a r't ícúJ«o
3l

f 4i y- 41 de ia Kffflejsaataíióa dV Ü*
I>7 nÚM-a^o 'll'ííííj; ' '.

Qae sar*e á - 'Iaa ' aataVtái^íf¡? ^ ¿t '1 a ' ft-
• ta'8 iy -J a __ fí jnha aiate ri^l e? ha . ü «bid • ^ a
S»? / » raí«ida ílrw'á ' »S eaisEtó/f '

«¡ p' f8 ^>

.

|***« ia> iasesaba, BÍnta'ptr 1« tait»
!i«(fcáti!rt'a ;» *3á"; «¿ájs»»»-. -*1 .ifasta »*fa«!i'a-
•****; . ... -..- ^ .. » í*-' - ;

Fa rr-
1 a -e^aasií, .:.*••*•»*&r/ÍR -.Ü?¡h¿

tfm^9xt»-^w*\K Ai^a^SiEt^ft^sEda-. del^Be-'
pu'Unoqt^ da- iferjHC- WESIRestt" (fá> 4^ 't

QfOA'SIIXEllAMDO:

Que las gestionia^ cntíbla'das ante el

catado deudor, tendientes a obtener el

cobro de lá suma reclamada, hdii te-

nida. 'un resultado negativo; •

Que surge de las actuaciones que las
estadías del vagón indicado se han de-
bido a :1a demora- d© la firma mencio-
nada en .descargar el material;
Por lo expuesto, de acuerdo con ¡o

-•dictaminado por la Asesoría Letradn
.-del Departamento de Obras Públicas
(fs. II')" y lo propuesto -por- él señor
Ministro del 'ramo,

¡11 Presidente dé ¡a Nación Aryemina—
D1SOKBTA:

. Artículo 19 — La Oficina de Asun-
tos Fiscales de' lá Procuración*' del Te-
soro dará intervención al Procurador
ffiacal Federal - ano corresponda, para
que en nombro y representación .del
Fisco, demande el cobro de Ja ourna de
un mil ochocientos cincuenta y -cuaire
pesos in'oneda nacional {% 1.55 4,00
ni¡ñ.X. (jue adeuda- la firma" G. Ernesto
Schuster, con domicilio én ia calle
Piedras número 16G4 de esta. Capital,
en concepto de estadías.

'

"Art. 2? — Comuníqneae, publíqnese.
dése .a la Dirección .General del RcsJs-
tro_ Nacional y pase a sus efectos aT 3a
Oíicina de Asuntos Fiscales. la'"qna
-oportunamente devolverá las actuacib-

• nes administrativas al Ministerio de
origen a los fines a que hubiere lugar
PfiRON. — Juan Pistarini.

Dirección Nacional do Navegación y Puer-
tos, — ÍJejain sin efecto p'erniiso

Buenos" Aires, 2-5 ds Junio de Í947
17.997J47. — Visto el pi-d-euíc Erpp-

dietite Húmero 73.8G.L|47 del 1-05131 ro íle"
Minislorio do Obra a Public ¡is v".rcjiici]d'j
en cüeiita. que, de acuordo con ío ni a «i i-
instado por la Bircccióji nacional Í?g-'X¡¡-
yegacióa y Puertos, procíds dpj¿.r ^11
efeetó el S- T>. d& fe el i a 13 cíe ¿layo (le
1SS4

(
a-jriígado cu copia « fo.iss 2,

r

d«l-¡-
do a Jos- fine a de la .da -.'laratoría tíiu* prev-
en Qe ai B. D. dol SI de Marzo de i 909,
pa-ra paruiitir a la firma Dj^he'n-'.iofl v
"VVidiaamj ] {1 RouaírucVión de un peq afluí,
mualla proT^orio sobre' él fío Paraná
pírcate ¿ lW;SftiitorardÍil ateñor Sfstrijiiio 'I

1 .'

rCreap«, *n razón do ño exiath- e¿. 1h eií'-

teaJid-ad Ja iaatalaciinV' uíendona da.;'

•_

t

At«at«.j.
t la prop««*lo per oJ aa»»r líi.

'»círaF.ÍB- OVi'aVPCfbliaa-a;' * J

'Et'FrfsideMe' c/r7a Ntfción Argentina—

'*
;

• "Míorsáüri: ->

ArtímU V — Díjtss sii-rfeei'i jV-SÍí-
fttMt-a *a M 1. D. ÍB.J<tckt, ít íi Martí
as JM1, h. aaa ae li*,ít^i.»-?:«í«r*'*í'a:.4

-'

:
Art-, f S»*—- -Oaaiaiftijaeaai 1-pailita**H,.j|¿.

.taa.-/ -_.

£%B93C— «ícaa -JFisiáriá'C-

Aíl73/ «ral. d»-l^auraivcv Xac/y'íarriSmo.— 0¿watft« «stáil* «I* proiHOdad.

Bu en.oV'^^«í, 2 15 áe Jasió d» 1947.
l f\mfSfS¿7." —- -VíbU er Expedrente

.

IS?P §:é 7 4-1 5'4 7 «til re¿i*tro

"

; d el Min

i

3-
terió deO'bra'B FúÉltaas' del que resulta,
qiíé cori;fff¿k« 9"d».I>ieiemb're de 1042
,(Ia.; 21) Isí _ín-Í)irsífciÓEt 'de Parques
fecionálsá, líoy Administración Gene-
ral ' de. " Parfc"ir*s

-'

N'á'ció-aatea y turíümo t

eónce'dió'' «as TáVfca a . don 'Árfirro Frh—
vató 1 & 'mi ta'ñ

.
áti &'.' '*uya ver&sdora de-

noinínacíí'ií" a*
;

IfiiÉad Gud Este por
es uar traaad"©' ai' púable á medio nim-
bo' del' ñtííkr b <la s la manzana S del
pueblo San Martín dtf Ten Andes, en -

el
Parque .NaeionXÍ í^anifij Territorio Ka-
cipnal de Néacíñéñ, de acuerdo con las
disposición©» da la Ley 12-.10Í y su
decreto re£kL¿*atalió,

,

GONS.Í.tíffJSl-Kt)©:

Que cóEiprobada por la inspección
practicada l¿ ariateneia do construccio-
nes y otras sa«joras que satisfacen las
exigencias da 1* «oñeesión -y hablando
rjidó abonado ñor s-1 adquír&nto el pre-
cio" 'estipulado, " corresponde declarar
cumplidajE ki* .ebligacionss y otorgarle
el titulo definitivo cié propiedad, y

, Atonto a 'Jo ii^orma'dó por el Con-
Ré1o -da Defama 'Nacional (fs, 64), !a
4dminifltracióa General de Pnrqn<s
Nacionales y Turismo "(ís. '100), la
.Aresorfa' Letrada "del Ministerio'' de
Obras PübÜe&s'ac la Nación (fe. 101)
y a ío propuseto por el s'eñot Ministro:
de dieh'o" Daparta mentó, -

Ji: Presídeme de la Nación Arctcñtiua—
'

DSSRJETAs
. j

• Ar ¿ietilo 1? — Dociársnso cumplidas
por. don Arturo pi avalo las oblísacio-
11 es impuestas por la Ley 12.103 y su
decreto reglamentario, en lo que res-
pecta*a la adquisición derla Mitad Sud
Eátc de] soiár b' ¿e la manzana' S del
Tuieblo Srlji. Kertfn de' ios ^Audes. en -el
Pirene Ka'cicnal L-íin!n, Territorio Na- v
eional do Noaquén, y ócórguegeig G l
tituló deíitfjtiYO' de propiedad" «n ia
Jornia dispuesta por el S. D. 11:2 75 del
22 de Mayo de 19 45 y demás disposi-
ciones- vjgftüfes, naciéndose presente
que el mismo sa elpida con la ineludi-
ble condición

J

qúe deberá «onstar en
forma, oapresa de tfua el inraneblWde
referencia no podfá enajenarse sin la
¡«•ovia autorización del Peder Ejecu-
tivo Kaeíonal de conforiaidad con lo
dispuesto -po? el g. D1 n.7 G3 d,.j 2l
de Abril da 15-16,

Arí. 29 — Comuniqúese, publiquese,
^aose a Ja Dirección Genera? del liesri^-
tro nacional y vuelva a la Administra-
ción General de Parimos Nacionales yxurujrno a. sus ftfectca.

' .
PBHON. .— Juan Pislarini.

Otero. GtaL. ¿¿ iqs PF, CC. ¿ei Sstado —
ApnicbíBc documenta-ai6a. "*

io.Ood;47. .— V j b io este Erpe -í i ?n t- lt ú-

<>«n General <1« iM Peri-oíarTÍI* 8 do! Jfa-
'

t-ijio, presenta jera s: , ajírabe-ión la pla-
\'«ji í« rorfo filial rct-ítivü a La inatnla-

/tí:
1

,-- J*
P

'.
llli^* olfeíro^oaibii cu íft

-« «lí-j :. :> ^atí 7iuir«Í5vo; y
Tl^acii-rd^ can lo informarlo por -la Di-

fí.' Presidente de la Nación Argentina—
PECH-ETA:'

Artícnlo V - ApVnfibrva; la-plsnilln ^9^osto í.np.1 ffa. ]7|CO
j qi¡e f,,,;i(,,dc ^ ;-

;"miL u.í Kiefp 3Í¡! , trísrisntofi 'noventa y-es peacs r0M ainatteuti v fi'oÍs BS^'tavoswonoíw niaicaa] (j T.'^n.CG cíjn.) que de,
pora ]inpnt:ira« e« la ci^uiMto f f¡aa: Dé-«í a t-uínta C:;pit,l <Mtivo fijo), gel S
-i.doaKcr.tofi acaenta-y orl.a pPBm con

1^). JÍAbito íi weiiia Eipíotaí-ifiíi, un iil
our.c T?,r* «na resanta y sirte cen^vos feo-neda nacaonal ^'l.Oll^y •„?„.) v jy^j,*
cua^x Alnf

?
„>;„^ «icWo.n-4

,r

pCSí„ Mn

acreditare» a. Pr^diietoa la s-jai, Jo 'tres
p:cntoa niífve r>:os có-i chm^^tn v uncan taras raoiiailaprijriónal r^ S 09'51 mjn.)
fina JS^ar* m J ;t ljmñf];,,;^ fin.-,! ñ -'„:
feTs»^^^ rt Uam "7>fcaa»

(
fl¿ümejI .

ro ralet,T« a l a ^br^ riL-da r^"^lo:'t c .

7;
r*_'*«*« ¿* íüalio-:C ds í*,?r ^IS-io-

> **. ™ J*


